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Introducción general 

 

La literatura de adoctrinamientos, llamada también didáctica o sapiencial o gnómica, es el 

conjunto de obras cuyos objetivos primordiales consisten en instruir el lector y 

encaminarlo hacia la vida recta, ofreciéndole consejos morales o enseñándole los preceptos 

de una religión o ideología. Se presenta en forma de enseñanzas o consejos y se considera 

menos artística debido a su índole pedagógica. En esta línea predomina la prosa, aunque 

existen considerables obras en verso conocidas bajo el nombre de poesía gnómica. 

 

Debido a las circunstancias de la época, los mudéjares y los moriscos que vivieron en 

España hasta principios del siglo XVII desarrollaron esta clase de literatura mediante la 

elaboración de unos manuscritos expresados generalmente en lengua romance, pero 

escritos en grafía árabe. Estos legajos permanecieron escondidos durante dos siglos hasta 

que tuvo lugar el primer hallazgo en el siglo XIX. 

 

Dichas obras representan en la actualidad un valioso corpus denominado “Literatura 

aljamiado-morisca”. Muchos manuscritos conservados en diferentes bibliotecas dentro y 

fuera de España atrajeron el interés de los investigadores con el propósito de analizar y 

estudiar sus contenidos como fuentes lingüísticas, literarias e históricas. La temática 

principal de estas producciones es religiosa: versículos y comentarios del Corán, dichos 

proféticos, textos jurídicos, literatura piadosa, etc. Además, existen otros géneros: literatura 

profana, magia, recetas médicas e higiénicas, etc. 

 

El manuscrito aljamiado-morisco 614 conservado en la Biblioteca Nacional de Argel 

pertenece a dicho corpus literario.  Se trata de una obra miscelánea que fue traducida o 

adaptada de textos árabes originales. Incluye cuatro capítulos de temática religiosa que 

pertenecen a la literatura de adoctrinamientos cuyos objetivos principales eran conservar la 

fe musulmana y enseñar sus principios a los mudéjares y los moriscos que sufrían una 

aculturación progresiva en el seno de la comunidad cristiana dominante.  

 

La elección de este tema surgió al finalizar nuestros estudios de máster cuando la profesora 

Bouras Karima nos propuso el segundo capítulo de este manuscrito para nuestros futuros 

estudios de postgrado y nos surtió de varios documentos relacionados con la literatura 
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aljamiado-morisca. Por consiguiente, estábamos sobremanera interesados por el estudio de 

este manuscrito conservado en Argelia. El ámbito de dicha literatura nos cautivó por su 

gran valor como fenómeno lingüístico, literario e histórico común entre España y el mundo 

árabo-musulmán. Por otra parte, esta tesis sería, según hemos podido comprobar, la 

primera investigación académica realizada en una universidad argelina sobre un 

manuscrito aljamiado-morisco, lo que nos motivó para llevarla a cabo con el fin de 

promover esta línea de investigación en nuestras facultades.  

 

En cuanto a los estudios anteriores realizados sobre este manuscrito, Señalamos en primer 

lugar, la breve descripción ofrecida por Edmon Fagnand en Catalogue général des 

manuscrits de la Bibliothèque National d‘Algérie, primera edición (1987), en la cual dicho 

autor indica algunas observaciones acerca de la calidad de su letra, su estado físico, la 

fecha de su elaboración y los títulos de sus cuatro capítulos. Posteriormente, la primera 

investigación académica sobre este códice fue realizada por Bouras Karima en su tesis 

doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2007, titulada La 

wasiyya de Ali del manuscrito aljamiado de La Bibliothèque National de Argelia (Estudio, 

edición y materiales). En dicha investigación la autora llevó a cabo la descripción física y 

la edición del primer capítulo, el estudio de sus temas y la localización de sus fuentes 

árabes originales. 

 

Al empezar nuestra tesis en noviembre del año 2015, ningún otro tipo de estudio fue 

aportado sobre este manuscrito hasta que el 13-07-2017, dos artículos fueron publicados en 

la revista electrónica Atalaya (Revista de Estudios Medievales Romances). El primero fue 

realizado por Pablo Roza Candás y se titula “Los manuscritos aljamiado-moriscos de la 

Bibliothèque nationale d’Algérie”. Incluye una descripción física detallada del manuscrito 

aljamiado-morisco 614 de la Biblioteca Nacional de Argel. El segundo fue escrito por 

Raquel Suárez García y se titula “Cuatro textos aljamiados: Ms. 614 de la Bibliothèque 

nationale d’Algérie”. Esta última realizó la transcripción de los cuatro capítulos y localizó 

sus diferentes versiones que existen en otros manuscritos aljamiados. Sin embargo, no 

abordó ninguna clase de estudio lingüístico o temático ni glosario. Por consiguiente, hemos 

perdido la prioridad de describir y editar los tres capítulos que fueron hasta entonces 

inéditos. Por esta razón, hemos basado nuestra investigación en los aspectos que no fueron 

tratados.  
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Puesto que la transcripción del manuscrito es necesaria para llevar a cabo los diferentes 

estudios, incluiremos una reedición revisada del manuscrito. Además, realizaremos una 

descripción física abreviada del códice, que consideramos imprescindible para su 

identificación. 

 

En lo que atañe a los estudios realizados sobre las versiones de nuestros capítulos halladas 

en otros manuscritos, hemos localizado las siguientes investigaciones:  

 

La versión del primer capítulo “La waṣiyya de ᶜAlī” incluida en los manuscritos de Ocaña 

fue editada y estudiada brevemente en el artículo titulado “Las alguacías más antiguas de 

los manuscritos de Ocaña (Toledo)”, publicado en el año 1995 por Carmen Albarracín 

Martínez y Joaquina Albarracin Navarro. La segunda versión fue editada en el libro 

titulado La literatura de “castigos” o adoctrinamientos: Edición, estudio lingüístico y 

literario, y glosario escrito por Bouzineb Hossain en 1998. Esta obra consiste en la edición 

y el estudio lingüístico de cuatro capítulos relacionados con la waṣiyya, en la que figura la 

“waṣiyya de ‘Alī” del manuscrito Gay T13 de la Real Academia de la Historia. 

 

La versión del segundo capítulo “Los castigos del hijo de Edam”, incluida en el manuscrito 

misceláneo 5223 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fue estudiada en dos ocasiones. 

Primero, el manuscrito 5223 que encierra dicha versión fue editado y estudiado en el año 

1992 por Serry Mohammed Abd Allatif en su tesis doctoral titulada Tratado de doctrina 

islámica: edición y estudio del manuscrito número 5223 de la Biblioteca Nacional de 

Madrid. Posteriormente, la misma versión fue estudiada en el libro de Bouzineb H. (1998) 

mencionado anteriormente. 

 

Existen tres versiones del tercer capítulo “Demandas de una konpaña de chudíyos al annabī 

Muḥammad” que fueron estudiadas separadamente en tres investigaciones: la versión 

“Demandas ke demandaron una konpaña de judíos all annabī Muhammad” que forma parte 

del manuscrito misceláneo 774 de la Biblioteca Nacional de Madrid editado y estudiado 

por Mercedes Sánchez Álvarez en el año 1982 en su libro titulado Leyendas, itinerarios de 

viajes, profecías sobre la destrucción de España y otros relatos moriscos (Edición, Estudio 

y Glosario); la versión “Đemandas que fizieron los đieç sabios de los juđíos al alnnabi 

Muḥammad” del manuscrito aljamiado T19 de la Real Academia de Historia de Madrid 

estudiado en el año 2004 por Nuria Martínez de Castilla Muñoz en su tesis doctoral 
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titulada Edición, estudio y glosario del manuscrito aljamiado T19 de la Real Academia de 

Historia y la versión “Las demandas de los judíos al al-nabí Muhammad” del manuscrito 

misceláneo 11/9410 olim T-13 de la Biblioteca Nacional de Madrid estudiado en el año 

2004 por Tarek Khedr en su tesis doctoral titulada Códice aljamiado de varias materias: 

manuscrito XIII de la Antigua Junta para la Ampliación de Estudios. 

 

Tomando en cuenta los aspectos estudiados en las obras citadas, nos interesa en esta tesis 

abordar fundamentalmente las siguientes cuestiones: 

¿Cuál es el motivo esencial del uso del sistema aljamiado (lengua romance escrita en 

alfabeto árabe) en los manuscritos aljamiado-moriscos?  

¿El manuscrito aljamiado-morisco 614 de la Biblioteca Nacional de Argel es una obra 

original o una copia? 

¿Cuáles son los rasgos de la lengua romance de este manuscrito? 

¿Cuáles son las características de la lengua árabe empleada en este códice? 

¿Los rasgos lingüísticos de este manuscrito corresponden a su fecha de elaboración 

propuesta por Edmon Fagnand (siglo XVII)? 

¿La lengua de este manuscrito refleja el habla diaria de los moriscos o bien es propia de 

este tipo de escritos? 

¿Cuáles son los subtemas tratados a lo largo de los tres capítulos no estudiados?  

¿Cuáles son los posibles textos árabes originales a partir de las cuales dichos tres capítulos 

fueron traducidos, adaptados o inspirados? 

¿Cómo se califica la traducción empleada en la elaboración de esta obra? 

 

Proponemos que el motivo esencial del uso del sistema aljamiado en los manuscritos 

aljamiado-moriscos, destinados principalmente para el adoctrinamiento y la conservación 

de la fe musulmana, tiene una estrecha relación con la identidad árabo-musulmana de los 

mudéjares y los moriscos. Debido a que la mayor parte de estas producciones fue 

elaborada y copiada en Aragón, especialmente entre la mitad del siglo XVI y los principios 

del siglo XVII, conjeturamos que nuestro códice fue realizado en la misma zona y en la 

misma época, y que refleja las características lingüísticas generales que caracterizan dicho 

corpus: aragonesismos; arcaísmos; calcos léxicos, sintácticos, semánticos y traducciones 

literales del árabe. El escaso conocimiento de la lengua árabe producido por la aculturación 

de la comunidad morisca aragonesa nos lleva a pensar que los pasajes árabes incluidos en 

este manuscrito presentan muchos errores. Puesto que estos códices son mayormente de 
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temática religiosa y fueron traducidos o adaptados a partir de obras árabes originales, 

planteamos la posibilidad de que el presente manuscrito es una obra de traducción o 

adaptación llevada a cabo de diferentes fuentes árabes y abarca varios temas relacionados 

con los conocimientos islámicos. 

 

Nuestros objetivos principales consisten en realizar un estudio lingüístico del manuscrito, 

determinar los subtemas de sus tres capítulos aún no estudiados y localizar sus posibles 

textos árabes originales. Además, a través del análisis de las páginas de este códice 

pretendemos extraer toda información histórica relacionada con la vida de los últimos 

musulmanes de España. 

 

La presente investigación se sitúa en el ámbito de la literatura aljamiado-morisca. Para 

llevarla a cabo, hemos recurrido al método filológico empleado en el estudio de este tipo 

de manuscritos cuyos procedimientos principales consisten en: la descripción y la edición 

del manuscrito, el estudio lingüístico de sus capítulos, el estudio temático de sus textos y la 

elaboración de un glosario de las voces que lo integran.   

 

Nuestro trabajo se divide de dos partes. La primera parte se titula “Contexto histórico-

literario, descripción y transcripción del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA” y 

engloba dos capítulos: En el primero, expondremos un breve panorama histórico sobre las 

circunstancias de la aparición de la literatura aljamiado-morisca y realizaremos una 

aproximación general acerca de esta literatura. El segundo, lo dedicaremos a la descripción 

y a la reedición revisada del manuscrito.  

 

La segunda parte se titula “Estudio lingüístico y temático del manuscrito aljamiado-

morisco 614 de la BNA” e incluye tres capítulos: En el primero, realizaremos un estudio 

lingüístico de la lengua romance de nuestro códice. En el segundo, ofreceremos un estudio 

lingüístico de los arabismos. En el tercero, efectuaremos un estudio temático del contenido 

de los tres capítulos no estudiados y confrontaremos sus contenidoscon los posibles textos 

árabes originales de los cuales fueron traducidos o adaptados. 

 

Para facilitar la comprensión, ofreceremos al final de esta tesis un glosario que abarca los 

diferentes vocablos tanto romances como árabes de nuestro manuscrito y la traducción de 

sus pasajes árabes. 
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Para llevar a cabo esta investigación nos hemos basado en las obras realizadas por Álvaro 

Galmés de Fuentes, renovador de los estudios aljamiados en la segunda mitad del siglo XX 

en España y fundador de la Escuela de estudios aljamiado-moriscos de la Universidad de 

Oviedo. En sus primeras obras: Los amores de París y Viana (1970) y El libro de las 

batallas (1975), este autor estableció las pautas de edición y estudio lingüístico de los 

textos aljamiado-moriscos empleadas hasta la actualidad. Su obra más relevante sería, sin 

duda, el “Glosario de voces aljamiado-moriscas” (1994) que se considera muy útil para 

cualquier aljamiadista. Asimismo, nos hemos apoyado a lo largo de esta tesis en las 

investigaciones realizadas por especialistas en esta literatura, quienes han aportado nuevas 

teorías y procedimientos: Ottmar Hegyi, Hossain Bouzineb, Leonard Patrick Harvey, 

Reinhold Kontzi, Luis Bernabé Pons, Alberto Montaner Frutos, Antonio Vespertino 

Rodríguez, Mercedes Sánchez Álvarez, María Jesús Viguera Molins, Jesús Zanón, María 

Jesús Rubierta Mata, Mohammed Néjib Ben Jemía, etc. Por otra parte, las tesis doctorales 

mencionadas en la bibliografía nos permitieron encauzar nuestra investigación, 

principalmente, aquélla realizada por Bouras Karima sobre el primer capítulo de nuestro 

códice.  

 

Las primeras investigaciones realizadas sobre los textos aljamiado-moriscos, 

especialmente, aquéllas que pertenecían a la Escuela de Oviedo, se centraban en el estudio 

lingüístico de dichos textos. Sin embargo, en las últimas investigaciones se mantiene el 

estudio lingüístico de forma detallada o abreviada y se añade un análisis crítico o temático. 

Citamos en esta última línea la tesis doctoral de Nuria Martínez de Castilla Muñoz (2004) 

titulada Edición estudio y glosario del manuscrito aljamiado T19 de la Real Academia de 

la Historia; la susodicha tesis de Bouras Karima (2007); la tesis doctoral de Raquel 

Montero Muñoz (2009) titulada El hundidor de çismas y erejías: Edición, estudio 

lingüístico y glosario del manuscrito RAH 11/9397 y la tesis doctoral de Touria Boumehdi 

Tomasi (2012) titulada Una miscelánea aljamiada narrativa y doctrinal: Edición y estudio 

del manuscrito junta 57 del CSIC Madrid. 

 

Por lo tanto, consideramos que el estudio temático del manuscrito es imprescindible para la 

identificación y la clasificación de sus contenidos. Además, la localización de sus fuentes 

árabes originales facilita la explicación de los vocablos y las diferentes construcciones que 

resultan, a menudo, incomprensibles sin recurrir al texto árabe. 
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Introducción 

 

La presencia musulmana en la Península Ibérica duró casi ocho siglos, de 711 hasta 1492; 

un extenso periodo tan tumultuoso y complejo debido a sus aspectos políticos, sociales, 

culturales y religiosos. El Ándalus fue, a la sazón, el foco universal de ciencia y cultura 

donde floreció la civilización hispanomusulmana en todos los ámbitos, con una 

convivencia singular de diferentes culturas y etnias. 

 

A finales del siglo XI, los pequeños núcleos de resistencia cristiana que habían subsistido 

en el norte fuera del mando musulmán, emprendieron un nuevo proceso militar llamado La 

Reconquista con la finalidad de recuperar los territorios dominados por los musulmanes. 

Esta operación bélica, con sus dimensiones políticas y religiosas, conllevó la reducción 

progresiva de las fronteras musulmanas logrando a largo plazo someter a ciudades y 

fortalezas. Al fin y al cabo, el último reducto, Granada, fue arrebatado en 1492. No 

obstante, este trágico final de la soberanía hispanomusulmana no supuso, de ningún modo, 

la desaparición del Islam en la Península Ibérica, puesto que unas considerables 

comunidades musulmanas siguieron  viviendo en diferentes zonas del territorio español y 

adquirieron nuevos estatus sociales dentro de la sociedad cristiana, primero el de 

mudéjares y más adelante, de moriscos.  

 

Dichos musulmanes aspiraban a conservar su identidad a pesar de varias circunstancias. 

Ello fue mediante la elaboración de manuscritos redactados en romance, pero con grafía 

árabe. Empresa que dio lugar a la aparición de una creación literaria peculiar denominada 

actualmente literatura aljamiado-morisca.   

 

En este capítulo ofreceremos un panorama histórico de las circunstancias socioculturales 

que rodeaban a los mudéjares como promotores de la literatura aljamiado-morisca y a sus 

sucesores los moriscos. Seguidamente, expondremos las diferentes hipótesis relativas a los 

motivos de producción de dicha literatura y daremos a conocer sus promotores y su 

proceso de evolución. A continuación, realizaremos una aproximación a esta literatura 

explicando sus diferentes géneros y haciendo hincapié en sus características literarias y 

lingüísticas.  
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1. Contexto histórico, motivos y evolución de la literatura aljamiado-

morisca 

 

Ruiz Bejarano (2015) alega que las diversas circunstancias que afectaron a toda la 

comunidad hispanomusulmana se reflejaron en la transformación de su producción escrita, 

que empezó con el auge literario, científico y filosófico de los grandes pensadores 

andalusíes y acabó en la producción de los textos aljamiado-moriscos. 

 

Bernabé Pons (20-12-2015: 27) acentúa asimismo que “La literatura de los últimos 

musulmanes de España apela ante todo a su condición de musulmanes que viven entre 

cristianos, coetáneos, coterráneos pero hostiles”.  

 

Por ello, es preciso abordar aunque de forma panorámica la situación social y cultural de 

dichas minorías insertadas en la sociedad hispana de aquellas épocas, con el fin de destacar 

las condiciones históricas que determinaron la aparición y la evolución de la literatura 

aljamiado-morisca. 

 

1.1. Época de los mudéjares 

 

La palabra mudéjar, según la definición de Corominas (2008: 382) procede “del árabe 

(mudaǰǰan: مدَجن), aquél a quien se le ha permitido quedarse; participio pasivo de la 

segunda forma (daǰan: دجن) que significa permanecer”. 

 

Cervera Fras  (20-11-2015)  explica  que el vocablo mudéjar deriva del árabe mudaǰǰan que 

significa sometido o domesticado y se refiere a los musulmanes que quedaron en las tierras 

reconquistadas por los cristianos, sometidos a su autoridad mediante un pacto. 

 

Otra etimología que no coincide con las precedentes, es aquélla propuesta por Charles Lea 

(2007) quien explica que la palabra mudéjar es la corrupción del vocablo árabe 

“mudaǰǰalīn: مدّجلين”, derivado de la palabra “daǰǰāl: دّجال” equivalente de Anticristo. 

 

Los mudéjares eran, pues, los hispanomusulmanes que permanecieron viviendo en los 

territorios recuperados por los cristianos del norte a partir del siglo XI hasta el inicio de la 
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conversión forzosa de todos los musulmanes del territorio español en el año 1502. Esta 

comunidad, tal como aclara Janer Florencio (2006), convivía oficialmente bajo el poder 

cristiano practicando su religión y sus costumbres libremente, y pagando impuestos a las 

autoridades cristianas. Se organizaba en aljamas, palabra que proviene, según la definición 

de Corominas (2008), del árabe (ǰamāᶜa: جماعة) que significa grupo de personas. 

 

La aljama era, según Miguel de Epalza (1992), una forma de institución social, religiosa y 

económica regida por un alfaquí para adoctrinar, controlar y proteger a estas minorías 

musulmanas integradas dentro de la sociedad cristiana dominante.   

 

Charles Lea (2007) argumenta que los mudéjares formaban una población activa que 

desempeñaba un papel importante en el desarrollo de la economía española. Eran hábiles 

agricultores, artesanos, comerciantes y aun ejercían oficios de alta categoría en la 

administración y la medicina. 

 

El estatus mudéjar se extendió por todos los territorios tras la caída de Granada en el año 

1492, después de diez años de una guerra sangrienta entre los Reyes Católicos y los 

últimos sultanes nazaríes. En virtud de las Capitulaciones de Santa Fe, acordadas el 25 de 

abril de 1491 entre Fernando e Isabel con el soberano granadino ᶜAbdu Al·lah, los 

musulmanes granadinos podían ejercer su fe y conservar sus costumbres y bienes.  

 

Bernabé Pons (2009) precisa que estas generosas condiciones fueron respetadas en los 

primeros siete años de la Reconquista, caracterizados por los pacíficos medios empleados 

por el arzobispo Talavera para conseguir la conversión de los musulmanes granadinos al 

Cristianismo. Sin embargo, como asegura Barrios Aguilera (2002: 69): “los resultados 

prácticos fueron muy escasos, por más que los apologistas se empeñan en amplificarlos. 

No pasaron de varias decenas los musulmanes que se convirtieron […]” 

 

Con el nombramiento del arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros en 1499, 

cuya misión era ayudar a Talavera en su labor predicativa, las cláusulas de las 

capitulaciones fueron infringidas. El nuevo prelado recurrió a la violencia para bautizar a 

los mudéjares. Barrios Aguilera (2002) considera que las conversiones forzosas de los 

católicos romanos convertidos al Islam eran el comienzo de una política represiva llevada a 

cabo por Cisneros. Janer Florencio (2006) añade que este Cardenal presionó a los jefes 
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musulmanes para promover la conversión y mandó a quemar en la Plaza de Bibarrambla 

una gran cantidad de libros de temática religiosa islámica. 

 

Estos acontecimientos auguraban el fin del estatus mudéjar, ya que las cláusulas de las 

capitulaciones de Santa Fe fueron violadas, sobre todo aquéllas relacionadas con la libertad 

de practicar el Islam. Por lo tanto, podemos considerar estos hechos como una etapa 

transicional del estatus mudéjar al morisco.  

 

1.2. Época de los moriscos 

 

Charles Lea (2007) aclara que el descontento de los musulmanes granadinos, debido a los 

abusos cometidos por Cisneros y considerados como un quebramiento de los pactos, 

engendró una serie de sublevaciones en Albaicín y Las Alpujarras. Hechos bélicos que 

saldaron con la sofocación de la rebelión musulmana por el ejército real. Seguidamente, se 

promulgó la Pragmática de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 1502 que ordenaba la 

conversión de todos los musulmanes de Granada o su expulsión. 

 

En cuanto a los mudéjares de la Corona de Aragón (Aragón, Valencia y el Principado de 

Cataluña), su conversión fue tardía por el hecho de que estas comunidades pertenecían a 

los señoríos laicos que pretendían proteger sus intereses defendiendo a sus vasallos 

musulmanes, tal como asevera Janer Florencio (2006).  

 

Galmés de Fuentes (13-04-2016) explica que durante las revueltas sociales protagonizadas 

por las germanías en Valencia y Mallorca contra la nobleza en los años 1521 y 1522, los 

mudéjares fueron víctimas de acerbas agresiones infligidas por los grupos sociales 

sublevados que llevaron a cabo la conversión forzosa de los musulmanes en masas. Charles 

Lea (2007) expone que, al acabar la guerra, la validez de estos bautismos fue cuestionada 

por los teólogos, y que al final, un decreto real impuso la conversión a todos los 

musulmanes de Aragón en el año 1526.  

 

Dicho cambio de estatus de los mudéjares suponía su renuncia a la fe musulmana y su 

asimilación del Cristianismo. Desde entonces, fueron denominados nuevos cristianos de 

moros o moriscos. Según Corominas (2008), la palabra morisco proviene de moro, que a 
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su vez deriva del latín “mauros”, habitante del norte de África con el sentido de color 

oscuro. Mikel de Epalza (1992: 7) precisa además que:  

 

 

La palabra moro proviene del latín mauros, que designaba en época romana los 

habitantes del Magreb central y occidental (zonas costeras de Marruecos y de 

casi toda Argelia), las provincias romanas de la Mauritania Tingitana (Capital: 

Tánger, en Marruecos) y Mauritania Caesariensis (Capital: Cherchel, en 

Argelia). 

 

 

Barrios Aguilera (2002) subraya que el bautismo forzoso de los mudéjares significaba 

legalmente que esos nuevos cristianos estaban sujetos a la jurisdicción del Tribunal de la 

Inquisición que tenía la potestad de controlar la sinceridad de su nueva fe, procesarlos y 

castigarlos en caso de manifestar la mínima señal de la práctica de sus antiguos ritos 

islámicos o costumbres. 

 

En dichas condiciones, los moriscos trabajaban para cubrir sus necesidades y mantener a 

sus familias. Epalza (1992) afirma que se dedicaban mayormente a la producción 

agropecuaria y la artesanía, y que apenas podían subsistir económicamente a causa de las 

escasas ganancias que obtenían de los contratos de vasallaje y por las cargas fiscales. El 

mismo autor (1992) pone de relieve la existencia de una minoría morisca burguesa que se 

dedicaba al comercio de diferentes productos agrícolas. Galmés de Fuentes (13-04-

2016:24) comparte esta misma perspectiva alegando que: “hubo una minoría burguesa, 

culta e ilustrada, comparable en muchos aspectos a la de la España cristiana”.  Este último 

(13-04-2016) deduce que algunos moriscos ejercían oficios de alta categoría conforme a 

los registros del censo de 1660 realizado en Almonacid de la Sierra, en los que figuran las 

siguientes profesiones: veterinario, cirujano, maestro, funcionario de justicia, traductor, 

etc.      

 

Varios investigadores afirman que los moriscos fueron en realidad falsos conversos que 

practicaban los preceptos islámicos y conservaban el uso de sus hábitos clandestinamente, 

aunque fingían ser buenos cristianos ante la supervisión de los inquisidores y de sus 

convecinos los cristianos viejos. Janer Florencio (2006: 51) asevera que: “los moriscos 

sólo eran cristianos en el nombre, perteneciendo al pueblo Mahoma [...]”.  Viguera Molins 
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(1977), por su parte, opina que los moriscos eran cripto-musulmanes que vivían 

aparentemente como cristianos. 

 

Cadaillac L. (1978) demuestra que los moriscos, cristianos de apariencia y musulmanes de 

corazón, mantuvieron la práctica de los preceptos del Islam gracias a la taqiyya 

(precaución) o kitmān (discreción).  

 

Esta ley autoriza al musulmán la disimulación de su fe cuando su vida corre un serio 

peligro o se halla en unas circunstancias de coacción para renegar su verdadera religión y 

confesar obligatoriamente otra. Ya que, según las instrucciones islámicas, la auténtica fe 

tiene valor únicamente si se confiesa con libre albedrío. Cuando una persona es obligada a 

aceptar otra religión, esa adoración será falsa tal como aclara la aleya 256 de la azora de 

Albaqara (La Vaca): 1”ين  .”[...] ََل إِْكَراهَ فِي الدِّ

 

En el caso de coacción, el musulmán tiene la licencia divina de disimular su creencia y 

fingir otra, con la condición de mantener su corazón firme en la fe islámica. Así recibirá el 

perdón de Dios, tal como alega la aleya 106 de la azora de Alnnaḥl (Las Abejas): 

ْيِهْم َغَضب ِمَن َللَاِ َو لَُهم  بَْعدَ إِيَمانِِه إَِلا َمْن أُْكِرهَ َو قَْلبُهُ ُمْطَمئِّن بِاِِليَماِن َو لَِكْن َمْن َشَرَح بِالُكْفِر َصدًْرا فَعَلَ َمْن َكفََر بِاللِ “

 . 2”َعذَاب َعِظيم

 

Míkel de Epalza (03-12-2016) aclara que dicha aquiescencia religiosa fue aprobada por los 

jurisconsultos musulmanes del norte de África, tal como lo manifiesta el texto titulado 

“Respuesta que fizo el muftí de Wahrān” del manuscrito aljamiado-morisco 11/9410 olim 

T-13 de la BRAH.  

 

Dicho pasaje representa un dictamen promulgado a mediados del siglo XVI por el 

jurisconsulto de Orán Almaġrāwī como respuesta a las consultas de los moriscos tras la 

conversión forzosa. Su contenido versa sobre la manera de cumplir los fundamentos del 

                                                           
1 Traducción de Melara Navío (1995: 69) “No hay coacción en la práctica de la Adoración […]”.  
2 Traducción de Melara Navío (1995: 443): “Quien reniegue de Allah después de haber creído-salvo que haya 

sido coaccionado mientras su corazón permanezca tranquilo en la creencia-y abra su pecho a la incredulidad, 

la cólera de Al∙lah caerá sobre ellos y tendrán un enorme castigo”. 
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Islam adaptándose a las circunstancias de la época. El dictamen les autorizó el disimulo de 

su fe musulmana usando la astucia3 para salvar sus vidas y mantenerse fieles a su religión. 

 

Para deshacer la identidad árabo-musulmana de los moriscos y lograr su asimilación, las 

autoridades españolas emprendieron la aplicación de nuevas restricciones. En 1566, el rey 

Felipe II prohibió el uso del idioma árabe y de las costumbres moriscas, y promulgó otras 

obligaciones expresadas en el siguiente fragmento del historiador Luis Mármol de 

Carbajal, citado por Janer Florencio (2006: 52, 53):  

 

 

Se les mandó, pues, que dejaran su idioma, su hábito morisco y sus estimados 

baños; que tuviesen las puertas de sus casas abiertas los días de fiesta, y los 

viernes y sábados; que no usasen las leyes y zambras moriscas; que no se 

alheñasen los pies, ni las manos, ni la cabeza las mujeres; que se desposasen 

según ordena la iglesia católica, manteniendo abiertas las casas durante el día de 

boda; que oyesen misa; que no tuviesen niños expósitos, ni mantuvieran 

relaciones con los gacis de los berberiscos, bien fuesen libres, bien esclavos. 

 

 

Janer Florencio (2006) apunta que a causa de dichos motivos, los moriscos se rebelaron 

protagonizando entre 1568 hasta 1571 la rebelión de las Alpujarras que fue reprimida 

brutalmente por las espadas del ejército real. Por consiguiente, los moriscos granadinos 

fueron deportados hacia Castilla la Mancha y la Vieja. 

 

Bernabé Pons (2009) afirma que la nación española consideraba a los moriscos como una 

quinta columna por su supuesta conspiración, de una parte con los corsarios berberiscos y 

los turcos; y por otra parte, con los franceses y los protestantes alemanes.   

 

Al fin y al cabo, el monarca Felipe III decretó la orden de expulsión de todos los moriscos 

a partir de 1609. Empresa que se prolongó hasta el año 1614 y acabó con la expatriación de 

los moriscos, principalmente, hacia el norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez), y con 

menor medida, a las regiones otomanas orientales, Europa y América. 

 

                                                           
3 Míkel de Epalza (1992) explica algunos métodos sugeridos por Almaġrāwī: El morisco debe hacer la 

oración ritual aunque por medio de señas. Para purificarse se puede bañar en el mar. Cuando está obligado a 

comer carne de cerdo, tomar bebidas alcohólicas o insultar al profeta Muḥammad (ṣal·lã Al·lahu ᶜalayhi wa 

ҫal·lam); lo hará negando estos actos ilícitos por su corazón y purificando su intención.   
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1.3. Situación cultural de los mudéjares y los moriscos 

 

Mikel de Epalza (1992) afirma que la vida de los mudéjares y los moriscos estaba marcada 

por una aculturación progresiva, como resultado de las vicisitudes sociales y políticas de 

cada época. Aunque, como hemos expuesto anteriormente, las circunstancias que rodeaban 

a dichas comunidades eran diferentes y dependían cada vez de las leyes promulgadas de la 

corte y de los concilios españoles. Por ello, su situación cultural no era homogénea.  

 

En primer lugar, los mudéjares tenían la autorización de conservar su identidad y podían, 

por lo tanto, practicar su religión y usar la lengua árabe. Sin embargo, su integración social 

en el seno de la sociedad cristiana originó su aculturación gradual. Ibn Jaldūn, citado por 

Harvey L.P. (1978), se dio cuenta de la decadencia religiosa de los mudéjares durante su 

visita a Sevilla como embajador de la corte de los Trastámaras en el año 1374, y lamentó 

sus escasos conocimientos del Islam.  

 

En lo que atañe a su decadencia lingüística, Montaner Frutos (12-12-2015) precisa que los 

mudéjares de Castilla y Aragón perdieron gradualmente el uso del árabe a partir del siglo 

XI, excepto a unos pocos alfaquíes y cadíes. Ello se debe, según la argumentación de 

Gómez Renau (12-12-2015), al éxodo de la clase musulmana culta de las tierras 

reconquistadas hacia los territorios de dominio musulmán.  

 

Como es sabido, esta élite dirigía las aljamas y tenía la responsabilidad de enseñar a los 

mudéjares la lengua árabe y los rudimentos del Islam. Por eso, su gran falta favoreció la 

aculturación de dicha comunidad musulmana que siguió viviendo en las regiones 

reconquistadas adquiriendo la lengua y las formas de vivir de los cristianos. 

 

En cuanto a los moriscos, Barceló Torres, citado por Gómez Renau (12-12-2015), alega 

que tanto los valencianos como los granadinos hablaban la lengua árabe diariamente y la 

usaban en sus diferentes documentos. Aunque Galmés de Fuentes (12-12-2015) afirma que 

los moriscos granadinos hablaban el castellano como segunda lengua aprendida y 

mantenían el árabe como lengua familiar hasta la expulsión. Epalza (1992) aclara que en la 

zona valenciano-catalana los moriscos hablaban el catalán, el valenciano y el árabe. En 
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cambio, los granadinos eran monolingües árabe-hablantes de los cuales muchos ignoraban 

el castellano a mediados del siglo XVI.    

 

Vespertino Rodríguez (12-12-2015) supone que los moriscos aragoneses, autores 

principales de la literatura aljamiado-morisca, ignoraban el árabe y se comunicaban 

habitualmente en romance aragonés más o menos castellanizado. No obstante, Epalza 

(1992) conjetura que los textos aljamiados, que fueron elaborados en Aragón a lo largo del 

siglo XVI, demuestran que había existido una élite morisca que dominaba las dos lenguas, 

el romance y el árabe.    

 

Generalmente, los moriscos usaban la lengua escrita bajo las siguientes formas,clasificadas 

por Viguera Molins, citada por Gómez Renau (12-12-2015: 75): “Lengua árabe y grafía 

árabe; lengua romance y grafía árabe (aljamía); lengua romance y grafía latina”.  

 

Dicha situación sociocultural condicionó la producción literaria de los mudéjares y de los 

moriscos, tal como acentúa Ben Jemia (1990). Lo aljamiado es, según la deducción de 

Mikel de Epalza (1992), un fenómeno lingüístico que refleja una aculturación profunda de 

estas comunidades dentro de la sociedad cristiana. 

 

Esta relación patente entre la situación sociocultural de estas comunidades y su propia 

literatura nos estimula a plantear las siguientes preguntas: ¿Cuándo, dónde y por qué surgió 

la literatura aljamiado-morisca? Cuestiones que todavía no se han resuelto de forma 

precisa, como intentaremos aclarar seguidamente. 

 

1.4. Motivos de producción de la literatura aljamiado-morisca 

 

Los investigadores todavía no han podido determinar con exactitud las causas y el 

momento de la aparición de la literatura aljamiada. Esto se debe por un lado, a que los 

manuscritos conservados son anónimos y carecen de fechas que puedan indicar el año de 

su producción. Y por otro lado, a que en la mayoría de los casos, no se trata de documentos 

originales sino de copias. Lo que dificultó las investigaciones y dio lugar a unas teorías 

divergentes acerca del origen de esta literatura.  
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Mikel de Epalza (1992) considera que el primer texto titulado Suma de los principales 

mandamientos y devedamientos de la ley y Ҫunna o Breviario ҫunní que se remonta a la 

época mudéjar, se considera el primer manuscrito aljamiado-morisco porque incluye la 

fecha de su elaboración. Fue escrito por el muftī de Segovia Iҫe de Gebir4 en 1462, tal 

como consta en el colofón del manuscrito 11/9396 olim S-3 de la BRAH citado por 

Galmés de Fuentes A. (1998: 25): “Cumplióse […] en el año de mil y cuatroҫientos y 

sesenta y dos”.  

 

Harvey (1978) apoya la misma hipótesis considerando que dicho muftī fue el promotor de 

esta innovación literaria. Aunque Busell Thompson, citado por Casassas Canals (12-12-

2015), señala que existe un poema con fecha anterior a la del Breviario ҫunni. Pues, 

basándose en el estudio de su lenguaje y métrica, alega que el Poema de Yūsuf corresponde 

al siglo XIII y pertenece al estilo del Mester de Clerecía del siglo XIII-XIV que  se  

caracteriza, como indica García López (2004), por el uso de un lenguaje culto y de la 

estrofa llamada cuaderna vía. Sus temas solían ser de carácter religioso y tenían la 

finalidad de adoctrinar al pueblo. 

 

Míkel de Epalza (1992: 69) opina también que algunos manuscritos atribuidos a los 

moriscos son copias de obras originales pertenecientes a la época mudéjar: 

 

 

             En cuanto al discutido problema de la fechación de la mayoría de los escritos de 

la llamada «literatura aljamiado morisca», generalmente atribuida a los 

moriscos, por las referencias explícitas de los manuscritos conservados-la 

inmensa mayoría de un solo fondo, como el de Almonacid de la Sierra, en 

Aragón, creemos que hay que atribuirlos al período mudéjar. Los manuscritos 

conservados serían sobre todo copias, casi milagrosamente conservadas en ese 

fondo. 

 

 

Si consideramos que los manuscritos aljamiado-moriscos fueron elaborados primero en 

época mudéjar y después en época morisca, debemos preguntarnos sobre los motivos de la 

creación de esta literatura.  

                                                           
4 Wieger G., citado por Galmés de Fuentes (1998), propone que el nombre correcto de este muftī era Yҫa 

Gidelli. Vivió en el siglo XV y fue alfaquí mayor de los musulmanes de Castilla e imām de la aljama de 

Segovia.Tenía la experiencia de traducir del árabe al castellano los conceptos islámicos y colaboró con el 

cardinal de Segovia en la traducción trilingüe del Corán. 
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Al principio, se pensaba que el uso del alfabeto árabe por los hispanomusulmanes tenía la 

finalidad de ocultar los contenidos que difundían los miembros de esta minoría, sin 

embargo esta opinión resultó errónea. Por ejemplo, Hegyi O. (1978) refuta esta teoría por 

el hecho de que al escribir en alifato árabe no suponía, de ninguna manera, salvarse del 

castigo en caso de descubrir un texto semejante por los inquisidores porque el uso mismo 

de la lengua árabe fue prohibido.  

 

Por su parte, Valero Cuadra (2000) descarta esta hipótesis porque, según ella, las obras 

aljamiadas sólo suponían un peligro para los moriscos, puesto que los mudéjares tenían 

plena libertad de practicar su religión y sus costumbres. 

 

Esta teoría fue asimismo rechazada por Feria García (03-12-2016) quien asegura que 

España se consideraba una las dos potencias económicas y militares de aquella época, y 

que poseía un sistema administrativo muy desarrollado. Por eso, era lógico que dispusiera 

de traductores del árabe.  

 

Dicha cuestión dio lugar a la aparición de varias hipótesis, de las cuales analizaremos las 

más relevantes. 

 

1.4.1. Hipótesis del adoctrinamiento y de la conservación de la fe 

 

Iҫe de Gebir justificó la necesidad de escribir en aljamía por la decadencia cultural de los 

mudéjares quienes habían perdido el árabe y tenían conocimientos escasos del Islam, tal 

como aclara el pasaje de su Breviario, citado por Epalza (1992: 28, 29): 

 

 

Y porque los moros de Castilla, con grande subjeción y apremio grande y 

muchos tributos, fatigas y trabajos han descaeҫido de sus riquezas y perdido las 

escuelas y el arábigo, y para reparo de estos daños muchos, amigos míos 

trabaron de mí, especialmente los honrados repartidos, los cuales con tan gran 

clemencia me rogaron que quisiese en romance recopilar y traducir tan señalada 

escritura de nuestra santa ley y Ҫunna, de aquello que todo buen moro debe 

saber y usar […]. 
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Harvey L. P. (1978: 25) asevera, al respecto, que “El impulso que llevó a los musulmanes 

españoles a emprender estas traducciones era, no cabe duda, un impulso conservador. Lo 

que buscaban era conservar su fe”. 

 

Feria García (03-12-2016) alega también que ante la pérdida progresiva del árabe, vehículo 

de la cultura islámica, estas obras de traducción desempeñaron un papel importante para 

conservar las enseñanzas del Islam. 

 

Zanón J. (18-02-2016) apoya la misma hipótesis por el hecho de que la mayoría de los 

manuscritos encontrados se localizan en Castilla y Aragón donde los mudéjares y los 

moriscos perdieron el habla árabe pero mantuvieron el uso parcial de la lengua escrita. Y 

que, contrariamente, no existen manuscritos procedentes de Valencia o Granada debido a 

que los hispanomusulmanes de dichas zonas seguían practicando el árabe hablado y 

escrito.  

 

Kontzi Reinhold (12-12-2015) considera que los textos aljamiados fueron elaborados para 

conservar la fe islámica y transmitirla a las generaciones venideras, y que representaban un 

método defensivo interior que los moriscos empleaban contra el proceso de asimilación 

impuesto por las autoridades españolas.  

 

Ben Jamia (1990: 22), apoyando la misma hipótesis, expresa que “La literatura aljamiada 

es un dique erguido ante al proceso de asimilación que se le venía encima a la población 

morisca, con la que pretendía violar la historia y mantener vivo al islam [...]”. 

 

Boumehdi Tomasi (2012) mantiene la misma perspectiva opinando que los textos 

aljamiado-moriscos traducen las preocupaciones de los moriscos hispanófonos, sometidos 

a sucesivas prohibiciones y restricciones que impedían la práctica de su religión y sus 

costumbres.   

 

Hegyi (1981) señala que el hecho de enseñar el Islam mediante otra lengua que no fuera 

árabe no representaba, en absoluto, ninguna novedad. Ya que, durante la propagación de 

esta religión, llevada a cabo por las conquistas militares o por el proselitismo, los adeptos 

del Islam y los sabios recurrieron a las lenguas vernáculas de las poblaciones islamizadas 

no árabes para explicar los fundamentos dogmáticos a los neófitos. 



Capítulo I: Contexto histórico-literario de la aparición de la literatura aljamiado-morisca 

21 
 

No cabe duda que el uso de la lengua indígena es permitido para esclarecer los 

mandamientos divinos. Lo que facilita, por consecuencia, la conversión porque el Islam es 

una fe universal válida para cualquier raza, lugar y época. También, ofrece muchas 

facilidades en el aprendizaje y en la práctica de sus ritos, tal como subraya la aleya 78 de la 

azora de Alḥaǰǰ (La Peregrinación):  

يِن مِ “  .5]…[ ”ْن َحَرج َو َجاِهدُوا فِي هللا َحقا ِجَهاِدِه ُهوا اِْجتَبَاُكم َو َما َجعََل َعلَْيُكم فِي الدِّ

 

Por otra parte, Epalza (1992: 29) deduce que Iҫe de Gebir en su Breviario, alude al 

cardenal Juan de Segovia, quien le estimuló para escribir en aljamía con el fin de dar a 

conocer la fe musulmana tanto a los mudéjares como a los cristianos, motivado por el 

ejemplo de los turcos que empleaban una lengua aljamiada (lengua turca escrita en 

caracteres árabes): 

 

 

[…] porque no sin grande causa desamparé mi nación para las partes de 

Levante: por lo cual causa me puse a sacarlo en esta lengua castellana, animado 

de aquella alta autoridad que nos manda y dice que toda criatura que alguna 

cosa supliere de la Ley lo debe mostrar a todas las criaturas del mundo en 

lenguaje que lo entiendan, si es posible. 

 

 

Casassas Canals (12-12-2015) apoya asimismo la teoría del proselitismo como un motivo 

principal que llevó a la traducción del acervo islámico a las diferentes lenguas vernáculas, 

con el propósito de difundir el Islam en las regiones donde no se hablaba árabe.  

 

Es consabido que el proselitismo constituye uno de los mandamientos del Islam, ya que en 

el Corán hallamos muchas aleyas que exhortan a la predicación y a la propagación de esta 

religión, como es el caso de la aleya 125 de la azora de Alnnaḥl (Las Abejas):  

 . 6”]...[ادُْع إلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة “

 

Pues, la aculturación progresiva y el proceso de asimilación de las comunidades 

hispanomusulmanas  fueron   los     motivos  esenciales   en  la  producción de   los   textos 

                                                           
5 Traducción de Melara Navío (1995: 550): “Luchad por Al∙lah como se debe luchar por Él. Él os ha elegido 

y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de la Adoración […]”. 
6 Traducción de Melara Navío (1995: 446): “Llama al camino de tu señor por medio de la sabiduría, la buena 

exhortación [...]”. 
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aljamiados, como un medio muy útil para la enseñanza y la conservación de los preceptos 

del Islam. Sin embargo, esta hipótesis no justifica el porqué del uso de la grafía árabe, ya 

que se podía escribir simplemente en caracteres latinos para conseguir dichos objetivos. 

 

1.4.2. Hipótesis de la sacralidad 

 

Otra razón ideológico-religiosa, más admitida por los investigadores, consiste en el afán de 

los hispanomusulmanes en conservar la lengua del Corán como símbolo identificativo del 

Islam y de toda la comunidad musulmana. Galmés de Fuentes (1990: 144) señala que: “[...] 

más que la lengua, es la grafía árabe la que conserva un valor simbólico, que se eleva al 

prestigio coránico”. Ottmar Hegyi (1978: 162) comparte la misma perspectiva: “[...] 

creemos que el empleo de caracteres árabes por los moriscos se debe también en su mayor 

parte al carácter sagrado de la escritura árabe y a una actitud afectiva hacia ella”. Montaner 

Frutos (12-12-2015) coincide en la misma idea razonando que el empleo del alfabeto árabe 

por los mudéjares y los moriscos representa un rasgo de su identidad cultural. 

 

Hegyi O. (1978) aclara que el empleo del árabe se impuso completa o parcialmente en 

muchos países no árabes donde dominaba el Islam, dependiendo de las circunstancias 

locales. Y que este idioma llegó a sustituir totalmente a lenguas vernáculas como fueron 

los casos del copto y el griego en Egipto, así como el pahlavi en Persia. Mientras que su 

uso parcial se dio en algunas zonas de África, como el hausa, el somalí, el swahili, etc.  

 

Basándonos en los comentarios del Corán, opinamos que el gran prestigio de la lengua 

árabe como lengua de revelación de este mensaje divino impulsó a los hispanomusulmanes 

a conservarla en sus escritos, siendo una lengua venerada por Dios.  

 

En varias aleyas del Corán, la palabra árabe viene asociada a la palabra Corán, lo que 

demuestra, por lo tanto, el privilegio de esta lengua. Citamos, por ejemplo, las aleyas 3 y 4 

de la azora de Alz·zuḫruf (Los Dorados):  

 ”إِناا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لَعَلاُكْم تَْعِقلُون َو إِناهُ فِي أُّمِ الِكتِاِب لَدَْينَا لَعَِلّي َحِكيم  “7.

 

                                                           
7 Traducción de Melara Navío (1995: 812): “Lo [el Corán] hemos hecho una Recitación árabe para que 

pudierais entender. Está en la Madre del Libro, ante Nos es sublime y sabio”. 
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Por otra parte, la aleya 21 de la azora de Alburūǰ (Las Constelaciones) señala que el Corán 

revelado y escrito en lengua árabe está conservado y protegido por el Creador en la Tabla 

protegida “Al·lawḥ almaḥfūẓ”: 8“ ٍبَْل ُهَو قُْرآن  َمِجيد  فِي لَْوحٍ َمْحفُوظ”. Por eso, la comunidad 

musulmana, por su parte, rinde mucho respeto a esta lengua sagrada, lo que supone una 

buena razón el hecho de usar el alifato árabe por los hispanomusulmanes en sus 

manuscritos. 

 

1.5. Evolución de la literatura aljamiado-morisca y sus promotores 

 

La literatura aljamiado-morisca tendría su comienzo en el siglo XV con la elaboración de 

la primera obra Breviario ҫunni y prosiguió en el exilio después de la expulsión de los 

moriscos de España. Sin embargo, cabe subrayar que el estudio de su evolución a lo largo 

de este tiempo carece todavía de exactitud por la dificultad de realizar dataciones de los 

manuscritos, ya que la mayor parte de ellos son copias sucesivas de obras originales. Mikel 

de Epalza, citado por Bouras Karima (2007), propone cinco etapas que determinan la 

evolución de esta literatura: 

 

i. Etapa de creación castellana (1462) 

 

A pesar de las discrepancias sobre el origen de la literatura aljamiado-morisca, la obra 

Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley y Ҫunna escrita por el 

muftí de Segovia Iҫe de Gebir, se considera el primer manuscrito aljamiado-morisco, ya 

que la fecha de su redacción consta en el mismo texto. Asimismo, se supone que este 

alfaquí fue el creador del sistema aljamiado. Según Harvey L. P. (1978: 26): “Este muftí y 

su obra dieron el tono a toda la literatura aljamiado-morisca […], su influencia seguía viva 

durante todo el siglo XVI, y sólo se extingue con la expulsión de 1609”.  

 

Este Breviario consiste en una recopilación de los preceptos islámicos extraídos del Corán 

y de la tradición profética. Según Hoenebach W. (1978), su contenido coincide en varios 

aspectos con la obra Riҫālat alfiqh de Ibn Abī Zayd Alqayrawānī, tanto en la ordenación de 

sus temas como en el empleo frecuente de los mismos pasajes.  

 

                                                           
8 Traducción de Melara Navío (1995: 1027): “Sin embargo es una Recitación sublime contenida en una Tabla 

Protegida”. 
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ii. Etapa Castellana (1462-1501) 

 

Esta etapa está marcada por la actividad del Mancebo de Arévalo, uno de los promotores 

más destacados de esta literatura. Harvey L. P. (1978) en sus estudios realizados sobre el 

Breve Compendio de nuestra Santa ley y sunna9 concluye que el Mancebo emprendió un 

largo viaje por casi toda España, con el fin de recopilar el acervo islámico que aún 

circulaba entre las comunidades hispanomusulmanas. 

 

Actualmente, se conservan cuatro obras de este autor: Calendario10, Breve Compendio de 

nuestra Santa ley y sunna, Sumario de la relación y ejercicio espiritual11 y la Tafsira12. 

Estas tres últimas obras doctrinales contienen, a palabras de Harvey L. P. (1978: 27): “una 

extraña mezcla de teología musulmana y de reminiscencia personal […]”.  

 

Rubiera Mata M. J. (23-2-2016) justifica este aspecto de la producción del Mancebo con la 

formación humanista que recibió y que se refleja en sus obras mediante el uso de 

neologismos procedentes del latín. Intentó renovar el lenguaje islámico agregando nuevos 

vocablos árabes y hebreos.  

 

iii. Etapa Aragonesa (1501-1525) 

 

Con la promulgación de la conversión forzosa de los mudéjares granadinos y castellanos a 

partir de 1502, la actividad aljamiada fue importada a Aragón donde los musulmanes eran 

hispanófonos y conocían insuficientemente su religión. Según Valero Cuadra (2000), este 

periodo está marcado por la actividad del Mancebo de Arévalo en Aragón y la producción 

de textos de temática no religiosa.  

 

iv. Etapa de cristianización forzosa (1526-1609/1614) 

 

Empieza desde la conversión forzosa de los mudéjares aragoneses en 1526 hasta la 

expulsión definitiva   de todos  los moriscos (1609-1614). Según  Vespertino   Rodríguez, 

                                                           
9 Manuscrito (Dd 9, 49) de la BUC. 
10 Manuscrito LXXXII de la BRAH. 
11 Manuscrito (Res. 245) de la BNM. 
12 Manuscrito LXII de la BJ. 
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citado por Valero Cuadra (2000), este periodo se caracteriza por la difusión de textos de 

profecías, magia y superstición usados como arma anticristiana ante la inminente caída del 

Islam. 

 

v. Etapa del exilio 

 

Esta etapa se caracteriza por el uso de la grafía latina en vez del árabe. Los textos 

elaborados son de polémica anticristiana. Míkel de Epalza, Citado por Bouras Karima 

(2007: 85), califica a sus autores como “cerebros o clases cultas”. Se destacan en esta línea 

el poeta morisco Muḥammad Rabadán de Túnez, Ibrāhīm de Bolfadde de Argel, Juan 

Alonso Aragonés de Marruecos y Muḥammad Alwazīr de Pastrana. 

 

Vespertino Rodríguez (02-01-2016) interpreta el hecho de escribir en caracteres latinos por 

los moriscos exiliados como un medio de conservar su identidad hispánica, y que ya no era 

necesario usar la grafía árabe en una sociedad arabófona. Valero Cuadra (2000: 7) apoya la 

misma perspectiva: “[...] el signo de identidad de esta comunidad ya no es sólo lo islámico 

sino también lo hispánico”. 

 

2. Contexto literario: Definición, géneros y características de la literatura 

aljamiado-morisca 

 

Menéndez Pelayo, citado por Valero Cuadra (2000), observó tras las ediciones y los 

estudios realizados sobre los manuscritos aljamiado-moriscos que estos textos son 

fundamentalmente religiosos y tienen un escaso valor literario. Harvey L. P. (1978) opina 

lo mismo afirmando que el interés de la literatura aljamiado-morisca no radica en su valor 

literario sino en su utilidad como fuentes lingüísticas e históricas.  

 

Sin embargo, Galmés de Fuentes (1978: 190) argumenta que: “La literatura aljamiado-

morisca ofrece un abundante fondo de obras literarias, dignas en sí del más atento interés, 

de acuerdo con los actuales principios de la crítica lingüística y literaria”, y que será 

suficiente mencionar algunas obras narrativas de este corpus para apoyar esta afirmación. 
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Ruiz Bejarano B. (2015) estima que existen en la actualidad alrededor de 230 manuscritos 

aljamiado-moriscos y 70 legajos de papeles sueltos conservados en diferentes bibliotecas y 

universidades del mundo13. Lo que justifica, según ella, una intensa actividad literaria 

llevada a cabo por los mudéjares y los moriscos españoles. Valero Cuadra (2000) asevera 

también que este corpus posee un valor artístico-cultural que lo hace merecedor de ser 

llamado literatura.  

 

La literatura aljamiado-morisca, como creación de los últimos musulmanes de España, 

tiene, por lo tanto, sus propias características tanto en su lengua como en su estilo. En las 

siguientes páginas expondremos, partiendo de su definición, los principales rasgos de esta 

literatura y sus diferentes géneros.  

 

2.1. Definición de la literatura aljamiado-morisca 

 

La literatura aljamiado-morisca es el corpus de textos redactados en sistema aljamiado 

(lengua romance escrita en alfabeto árabe) por los mudéjares y los moriscos españoles, 

siguiendo un sistema de transliteración uniforme con equivalencias fijas entre las grafías 

árabes y las castellanas.  

 

Autores como Bernabé Pons (20-12-2015), García Arenal M. (18-02-2016) y Pablo Gil, 

citado por Ruiz Bejarano (2015), argumentan que la homogeneidad del sistema aljamiado 

en todos los textos demuestra que su elaboración fue mediante el contacto y el consenso de 

los alfaquíes como posibles promotores de esta literatura.  

 

El adjetivo “aljamiado” aplicado a esta literatura proviene de la palabra “aljamía”.  Esta 

última procede, según Corominas (2008), del árabe “ʼaᶜǰamiyya: أعَجِمياة” que significa 

lengua extranjera; derivada, a su vez, de “ᶜaǰam: َعَجم” que quiere decir bárbaro o 

extranjero.  

 

Hegyi (1981) afirma que el término aljamía es un arabismo que designaba a cualquier 

lengua  extranjera   que  no  fuera  árabe y se aplicaba, en  el principio, por los  árabes a las 

                                                           
13 Ruiz Bejarano B. (2015) ofrece un anexo detallado sobre la ubicación de los manuscritos aljamiado-

moriscos conservado dentro y fuera de España.  
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lenguas habladas por los pueblos indígenas en los territorios ocupados durante la conquista 

musulmana. Más adelante, su uso se amplió a los dialectos romances hablados en el 

Ándalus.  

 

La palabra “ᶜaǰam” significa en árabe “extranjeros, no árabes” y el adjetivo “ʼaᶜǰamī: 

extranjero, no árabe” aplicado al sustantivo lengua designa “la aljamía” como lengua 

extranjera o no árabe.  

 

Hegyi (1981) subraya la importancia de enfocar el sentido de la palabra “ʼaᶜǰamī” a partir 

del contexto histórico de su origen, puesto que en el Corán las palabras “ᶜaǰam,ʼaᶜǰamī”  

aparecen opuestas a “ᶜarab, ᶜarabī” en varias aleyas. 

 

En cuanto al adjetivo “morisca” aplicado a esta literatura, Valero Cuadra (2000) explica 

que su empleo se debe a que la mayoría de los manuscritos conservados se remonta a los 

siglos XVI y XVII que corresponden a la época morisca.  

 

Aunque algunos especialistas incluyen bajo la denominación “Literatura aljamiado-

morisca” tanto a los textos escritos en alfabeto árabe como a aquéllos escritos en caracteres 

latinos, otros no comparten la misma perspectiva. Por ejemplo, Casassas Canals (12-12-

2015) alega que las obras escritas en caracteres latinos no deben ser incluidas en el corpus 

de la literatura aljamiado-morisca porque está última debería emplearse para referirse 

solamente a los textos escritos en romance, con el uso de la grafía árabe. Este autor 

propone que la denominación adecuada al conjunto de las obras escritas por los mudéjares 

y los moriscos en árabe, en grafía latina y en sistema aljamiado sería “literatura castellana 

islámica”. 

 

Montaner Frutos (12-12-2015: 45), por su parte, afirma que: “El término aljamiado ha 

acabado por especializarse para designar texto morisco en romance, pero transcrito en 

caracteres árabes”.   
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2.2. Géneros literarios de los textos aljamiado-moriscos 

 

Desde el inicio de los estudios realizados sobre los manuscritos aljamiado-moriscos, se han 

elaborado varias clasificaciones de las cuales la mayor parte se basa en los criterios 

temáticos. Citaremos, conforme a este criterio, la clasificación establecida por Galmés de 

Fuentes (1978). Por otra parte, expondremos la clasificación propuesta por Montaner 

Frutos (10-04-2016) cuyos criterios se apoyan en los rasgos formales que caracterizan los 

textos. 

 

2.2.1. Géneros literarios según criterios temáticos 

 

i. Literatura narrativa   

 

Consiste en unas narraciones épico-caballerescas, cuentos maravillosos y leyendas de 

origen árabe y occidental. Se caracterizan por sus temas legendarios y exóticos, y tienen un 

carácter recreativo que servía de entretenimiento para los moriscos que vivían en unas 

circunstancias muy difíciles, tal como afirma Bouzineb (28-06-2016: 123): “l’aspect 

récréatif de la littérature aljamiada se manifeste par une série de romans, contes, 

légendes..., traduits de l’arabe, et parfois de l’espagnol. Ces écrits constituaient une 

délectation pour les morisques”14.  

 

Se destacan en esta línea: Historia de los amores de París y Viana15, Ḥadīẕ de Almiqdād y 

Almayāsa16, La leyenda de la donҫella Carcayona17, Alḥadīẕ del baño de Ziryāb18, Ḥadīẕ 

del kastillo de oro19, Ḥikāya del manҫebo beodo que insultó a su padre20, Leyenda de la 

ciuadad de Latón21, etc.  

 

 

                                                           
14 Traducción nuestra: El aspecto recreativo de la literatura aljamiada se manifiesta por una serie de novelas, 

cuentos, leyendas..., traducidos del árabe y a veces del español. Estos escritos constituían un deleite para los 

moriscos. 
15 Manuscrito 11/9416 (Caja # 1) olim V-2 de la BRAH. 
16 Manuscrito de Aitona de la BP. 
17 Manuscrito 1944 de la BNA. 
18 Manuscrito J-4 de la BJ. 
19 Manuscrito de Aitona de la BP. 
20 Manuscrito J-9 de la BJ. 
21 Manuscrito 5238 de la BNM. 
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ii. Literatura escatológica  

 

La literatura escatológica es un género basado en las creencias islámicas relacionadas con 

la vida de ultratumba, como Alḥadiẕ ḏel díya del judiciyo22, Risālat almawt23, Asҫenҫiyón de 

Muḥammad a los ҫiyelos24, etc. 

iii. Narraciones sobre personajes bíblicos 

 

En estas narraciones se distinguen las historias de los profetas según las versiones 

islámicas: Rekontamiyento de kuwando fabló Mūҫā con Al·lah sobre el monte de Turҫina25, 

El ḥadīẕ de los milagros ke demostró Al·lah de Ibrāhīm26, Ḥadīz del naҫimiyento de ᶜIҫā27, 

Alḥadīẕ de ᶜĪҫā con la calavera28, Recontamiento de Yūsuf29, Ḥadīẕ de Ayub30, Ḥadīẕ de 

Ҫulayman31, Ḥadīẕ de Nūḥ32, etc. 

 

iv. Literatura referente a Muhammad (ṣwҫ) y sus primeros seguidores 

 

Los relatos sobre la vida del profeta Muḥammad (ṣwҫ), de sus compañeros y sus 

seguidores ocupan un buen lugar dentro de las narraciones religiosas: Kitāb alanwār33, 

Historia de la muerte de Muḥammad34, Batalla de Badr y Ḥunayn35, Historia de la 

conversión al Islam de Kaᶜab al-Akbar36, Recontamiento de la conversión de Omar37, La 

muwerte de Alḥoҫein38, etc. 

 

 

 

 

                                                           
22 Manuscrito 5223 de la BNM.  
23 Manuscrito 11/9398 olim T-1 de la BRAH. 
24 Manuscrito 11/9413 olim T-17 de la BRAH. 
25 Manuscrito 11/9410 olim T.13 de la BRAH.  
26 Manuscrito II/3226 de la RB. 
27 Manuscrito J-9 de la BJ. 
28 Manuscrito 481 de la BNM. 
29 Manuscrito 5292 de la BNM. 
30 Manuscrito 5302 de la BNM.  
31 Manuscrito 5302 de la BNM. 
32 Manuscrito J-57 de la BJ. 
33 Manuscrito 4955 de la BNM.  
34 Manuscrito 11/9409 olim T-12 de la BRAH.  
35 Manuscrito 5337 de la BNM. 
36 Manuscrito 11/9393 olim S-1 de la BRAH. 
37 Manuscrito 4953 de la BNM. 
38 Manuscrito 5223 de la BNM. 
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v. Literatura de viajes 

 

En este género se describen los caminos y los lugares de paso para viajar de España a otros 

países como Turquía, el norte de África y la Meca: Itinerario de España a Turquía39, 

Itinerario de un viaje por tierra de Venecia a España40, Relato de un peregrino a la 

Meca41, etc. 

 

vi. Prosa didáctica 

 

Abarca consejos que tienen la finalidad de adoctrinar a los musulmanes y guiarlos hacia al 

camino recto: La waṣṣiya de Alī42, Los diez mandamieyentos43, Los kastigos de alḥakīm a 

su hijo44, Unos castigos de mucho aviso para quien los querra para descanso de su arroh y 

apartamiento del mundo45, Libro y traslado de buenas doctrinas y castigos y buenas 

costumbres46, Consejo de ᶜUmar a su hijo47, etc. 

 

vii. Tratados de supersticiones 

 

Este género engloba aquellas obras relacionadas con la magia, la astrología, los amuletos, 

los talismanes, las adivinaciones, las supersticiones, las profecías, etc.: Libro de los dichos 

maravillosos48,  Alkitāb de suertes49, Recetas mágicas50, Alḥirz alwazīr51, Profeҫiya sakada 

por estrologíya i por el sabiyo digno de garan ҫienҫiya Sant Esidriyo52, Texto escatológico 

sobre el final de España53, etc.  

 

 

 

                                                           
39 Manuscrito 774 de la BNP. 
40 Manuscrito 11/9412a olim T-16a de la BRAH. 
41 Manuscrito L-771-4 del FDCA. 
42 Manuscrito L-528 del FDCA.  
43 Manuscrito L-528 del FDCA.  
44 Manuscrito 5313 de BNM. 
45 Manuscrito 505 de la BCM. 
46 Manuscrito 5267 de la BNM. 
47 Manuscrito 11/9409 olim T-12 de la BRAH. 
48 Manuscrito J-22 de la BJ. 
49 Manuscrito 5300 de la BNM. 
50 Manuscrito 5267 de la BNM. 
51Manuscrito 5377 de la BNM. 
52 Manuscrito 744 de la BNP.  
53 Manuscrito 11/9410 olim T-13 de la BRAH. 
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viii. Literatura religiosa y jurídica 

 

Este género abarca las diferentes recopilaciones de las enseñanzas islámicas reproducidas 

en forma de compendios: Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley 

y Ҫunna54, Alkiāb Altafrīᶜ55, Leyes de Moro56, Mujtaṣar de Ṭulaytulī57, Alkitāb 

alsamarqandī 58, Tratado de Mohammad de Vera59, Devocionari,60 El hundidor de ҫismas 

y erejías61,etc.  

 

Incluye también aquellos documentos que Ana Labarta, citada por García Arenal (18-02-

2016: 297), denomina “documentos relativos al individuo”. Son de temática variada: 

cuentas, préstamos, inventarios, arrendamientos, herencias, contratos matrimoniales, tutela 

de niños huérfanos, cartas personales, etc. Galmés de Fuentes (13-04-2016: 29) expresa 

que dichos escritos representan: “el reflejo de la vida civil real de los moriscos”, lo que 

pone de manifiesto la presencia del sistema aljamiado en la vida cotidiana de esta 

comunidad. Citamos, al respecto, los siguientes ejemplos:Cuentas de Juan Meҫod62, Carta 

aljamiada fechada en Tórteles63, Escritura dotal otorgada por Yūsuf hijo de Ibrahīm de 

Córdoba a Mariam hija de Ajmed Vizcaíno64, etc. 

 

ix. Poesía 

 

La literatura aljamiada en verso está escrita principalmente en cuaderna vía donde se nota 

la creatividad morisca: El poema de Yūsuf65, Poema en alabanza de Muḥammad66, Sermón  

 

 

 

                                                           
54 Manuscrito 2076 de la BNM. 
55 Manuscrito 232 de la BCM. 
56 Manuscrito 11/9396 olim S-4 de la BRAH. 
57 Manuscrito 4987 de la BNM. 
58 Manuscrito 4871 de la BNM. 
59 Manuscrito 397 de la BNP. 
60 Manuscrito 11/9403 olim T-6 de la BRAH. 
61 Manuscrito 11/9397 olim S-5 de la BRAH. 
62 Manuscrito J-24 de la BJ. 
63Manuscrito J-64 de la BJ. 
64 Manuscrito 5073 de BNM. 
65 Manuscrito 11/6409 olim T-12 de la BRAH. 
66 Manuscrito 11/9414 olim T-18 de la BRAH. 
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en verso sobre el mes de Ramaḍān67, Las coplas del alhichante del Puy Monzón68, Coplas 

en alabanza a Al·lāh69, Coplas sacadas de los castigos del hijo de Ᾱdam70, etc. 

 

2.2.2. Géneros literarios según rasgos formales 

 

Montaner Frutos (10-04-2016: 314) asevera que:  “ [ . . . ]  los criterios temáticos se prestan 

a confusión y a involucrar categorías no homogéneas entre sí, lo que, lógicamente, 

distorsiona la clasificación con ellas realizada”,  y establece una clasificación basada en los 

rasgos formales que caracterizan los textos como el metalenguaje, la apófansis71, la 

diégesis72, la futurición73, la autorreferencia, la apelación y el encomio. 

 

i. Perspectiva gramatical 

 

Según Montaner Frutos (10-04-2016), este género se basa en el uso de un metalenguaje 

que tiene una finalidad informativa. Zanón J. (18-02-2016) indica que la producción de 

obras gramaticales y lexicográficas tenía como objetivo el mantenimiento de los 

rudimentos de la lengua árabe entre la población mudéjar y morisca con el fin de asimilar 

el contenido de los demás textos aljamiados, en su mayoría de temática religiosa. Citamos, 

al respecto, las siguientes obras: Alfabeto árabe74, Šarḥ kitāb al-ŷurrumiyya75, Kitāb al-

ŷumal fi l-naḥw76, etc. 

 

ii. Literatura didáctica  

 

Montaner Frutos (10-04-2016) expone que el rasgo distintivo esencial de este género es la 

apófansis, además de otros rasgos secundarios como la apelación y la autorreferencia. Su 

                                                           
67 Manuscrito 1880 de la BSLE. 
68 Manuscrito J-13 de la BJ. 
69 Manuscrito J-37 de la BJ. 
70 Manuscrito 11/9393 olim S-1 de la BRAH. 
71 Según el Diccionario esencial de la lengua española (2006: 115), la apófansis significa “Toda proposición 

que contiene una enunciación verdadera o falsa”. 
72 Según el Diccionario esencial de la lengua española(2006: 515), la diégesis es “En una obra literaria, el 

desarrollo narrativo de los hechos”  
73 Según el Diccionario esencial de la lengua española (2006: 705), la futurición es “La condición de estar 

orientado o proyectado hacia el futuro”.  
74 Manuscrito 5238 de la BNM. 
75 Manuscrito J-LIX de la BJ. 
76 Manuscrito J.XIX de la BJ. 
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finalidad es, a la vez, informativa y persuasiva. Este género agrupa los tratados de 

jurisprudencia islámica, alwaṣāyā y los itinerarios de viaje. 

 

iii. Narrativa 

 

Según Montaner Frutos (10-04-2016), el rasgo principal de este género es la diégesis y 

comprende todos los tipos de narraciones tanto profanas como religiosas, además de las 

profecías y las autobiografías. Se caracteriza por otros rasgos secundarios como la 

futurición y la autorreferencia. 

 

iv. Plegarias, poesía religiosa y artes mágicas 

 

El rasgo común que caracteriza estos subgéneros es la apelación, tal como afirma 

Montaner Frutos (10-04-2016: 323):“En efecto, tanto las rogarías (traducción aljamiada 

del árabe adduᶜâ, también frecuente en tales textos) y la poesías religiosas (loores, loas y 

himnos) como los conjuros mágicos y adivinatorios se dirigen expresamente a un tú 

[.. .]”.Se distinguen también por el encomio, ausente en los demás géneros. 

 

Las plegarias son fórmulas de súplica dirigidas a Dios para conseguir varios fines: 

Rogativa para pedir la luvia77, Duᶜāʼ para recitar cada mañana78, Duᶜāʼ fermoso de 

grandes provechos y alfadilas79, etc. 

 

Sin embargo, notamos que ambas clasificaciones excluyen a otros tipos principales de 

textos aljamiado-moriscos. El primero es, no cabe duda, el Corán que constituye, según la 

aseveración de Vernet J. (1978), la base del corpus aljamiado-morisco siendo la obra más 

copiada y traducida. La mayor parte de dichas obras ofrecen fragmentos del Corán en 

árabe con sus traducciones aljamiadas interlineales para facilitar seguramente su 

comprensión y su comparación con el texto árabe porque este Libro, revelado por Dios a su 

mensajero Muḥammad (ṣwҫ), es la fuente principal y la más importante en la legislación 

islámica. De  entre   dichas obras citamos  los siguientes   ejemplos:  Corán   abreviado80, 

                                                           
77 Manuscrito J-30 de la BJ. 
78 Manuscrito 11/9410 olim T-13 de la BRAH. 
79 Manuscrito 5377 de la BNM. 
80 Manuscrito 5364 de la BNM. 
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Azoras coránicas81, Comentarios del Corán en aljamiado82, Corán mudéjar83, Pasajes 

coránicos84, etc. 

 

El segundo tipo que no forma parte de dichas clasificaciones son los dichos del profeta 

Muḥammad (ṣwҫ) que constituyen la segunda fuente de la legislación islámica después del 

Corán. La Ҫunna consiste en el conjunto de acciones, dichos y aprobaciones del profeta 

Muḥammad (ṣwҫ) que fueron transmitidos y relatados por una cadena ininterrumpida de 

transmisores fidedignos. Debido a la gran relevancia de esta fuente aclarativa y 

complementaria del Corán, encontramos una importante recopilación dedichos proféticos 

(ʼaḥādīẕ nabawiyya) y sus comentarios dentro del corpus aljamiado-morisco: Colección de 

ḥadiẕ sobre la ablución ritual y el tahlīl85, Dichos de Muḥammad sobre la excelencia de 

ciertas jaculatorias86, Colección de ḥadīẕ87,etc. 

 

Además, existen otros tipos de textos aljamiados con menos extensión y que no constan en 

ambas clasificaciones como son los casos del calendario islámico, los sublimes nombres de 

Dios y las recetas médicas: El reyimiento de las lunas por el conto de los muslimes88, Los 

99 nombres de Al·lah89, Compendio médico90, etc. 

 

2.3. Características de la literatura aljamiado-morisca 

 

La literatura aljamiado-morisca surgió paralelamente y en plena etapa de evolución que 

experimentó la lengua española durante la Edad Media. Gómez Renau (12-12-2015) afirma 

que en el Siglo de Oro, el castellano se inclinaba hacia lo universal, influido por el 

Renacimiento y favorecido por la invención de la imprenta; pero la literatura aljamiada no 

fue afectada por dicha renovación conservando, contrariamente, su peculiaridad. Galmés 

de Fuentes (1990: 145) subraya que: “La lengua de la literatura aljamiado-morisca 

representa una variedad muy diferenciada del español normativo de la época [...]”. 

                                                           
81 Manuscrito J-18 de la BJ. 
82 Manuscrito J-47 de la BJ. 
83 Manuscrito 1794 de la BUB. 
84 Manuscrito 425 de la BNP.   
85 Manuscrito 5378 de la BNM. 
86 Manuscrito II/3226 de la RB. 
87Manuscrito J-39 de la BJ. 
88Manuscritos 4963 de la BNM.  
89 Manuscrito 6640 de la BL. 
90 Manuscrito 11/9411 olim T-15 de la BRAH. 
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Además, cabe señalar que la existencia de varias copias de los mismos textos con 

frecuentes errores indica, según Hegyi O. (1981), que se trata de una labor llevada a cabo 

por traductores o escribanos moriscos que se dedicaban a elaborar reproducciones de unas 

obras aljamiadas originales. Los manuscritos aljamiado-moriscos muestran rasgos 

comunes tanto en su forma como en su estilo; no obstante, no son totalmente homogéneos 

en ciertos aspectos. 

 

2.3.1. Características literarias y textuales 

 

La mayoría de los manuscritos aljamiado-moriscos se caracterizan por la variedad de sus 

temas. Pero, debido a su funcionalidad didáctico-doctrinal, prevalecen los temas religiosos 

y morales, tal como asevera Bernabé Pons (20-12-1015: 27): “La inmensamayoría de los 

textos aljamiados producidos, poseídos y consumidos por los moriscos es de carácter 

religioso islámico”. 

 

Según Galmés de Fuentes (1978), los textos aljamiado-moriscos son obras tradicionales de 

carácter anónimo y carecen de títulos.  

 

2.3.1.1. Anonimato y tradición  

 

Harvey (1978: 24) asegura que: “No sabemos nada acerca de los autores de la mayoría de 

los escritos aljamiados [...]”. El anonimato es, pues, uno de los rasgos más comunes de la 

literatura aljamiado-morisca ya que la identidad del autor no consta en gran parte de esos 

textos, excepto algunos casos donde aparece el nombre del autor o del copista integrado al 

comienzo o al final de la obra. Citamos, al respecto, el caso de la obra Suma de los 

principales mandamientos y devedamientos de la ley y Ҫunna91 en el que el nombre del 

autor figura al final del texto en el siguiente pasaje citado por Galmés de Fuentes (1998: 

25): “Cumplióse este Briviario ҫunni que recopiló el honrado sabidor Iҫe de Xebir”. 

 

Según Galmés de Fuentes (20-12-2015), la autoría en este caso es de poca importancia y 

tiene como objetivo fundamental la creación de un vínculo virtual entre el texto y el 

                                                           
91 Manuscrito 11/9396 olim S-3 de la BRAH. 
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auditor; y que la misión del autor consiste en transmitir un conjunto de conocimientos y 

cuestiones comunes. Se trata, por lo tanto, de una literatura colectiva y tradicional. 

 

Cuadra Valero (2000) señala también que las leyendas piadosas y ejemplares ofrecen 

dentro del corpus aljamiado-morisco unos valores estéticos excepcionales que reflejan el 

carácter popular y folclórico de sus contenidos. 

 

Esta misma aljamiadista (2000) considera que el valor literario más relevante de esta 

literatura reside en su contacto con la cultura española y europea, y expone el ejemplo del 

manuscrito S2 de la BRAH que consiste en una traducción del árabe de un tratado sobre el 

matrimonio, conocido por kāma Sūtra. En este texto, el autor reproduce varios versos y 

representaciones teatrales de eminentes autores españoles del Siglo de Oro, como 

Garcilaso de la Vega, Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

 

Galmés de Fuentes (20-12-2015) opina que el carácter tradicional y colectivo de la 

literatura aljamiado-morisca implica el desinterés por la anotación de las fechas de 

redacción en casi la totalidad de los manuscritos. En algunos códices las fechas figuran 

incorporadas en los textos como es el caso del manuscrito 11/9410 olim T-13 de la BRAH 

donde la fecha de su redacción aparece, en año de Hégira, en el siguiente pasaje citado por 

el mismo autor (1998: 91): “corre el año de nueve ҫientos noventa i ҫinco” que 

corresponde al año 1586.  

 

Cuando la fecha no aparece en el texto, los aljamiadistas recurren a los rasgos lingüísticos 

que sirven para su datación, basándose en el proceso evolutivo del romance durante la 

Edad Media. Aunque dicha técnica no es lo bastante fiable porque, como hemos señalado 

antes, la mayor parte de los textos son copias sucesivas de los originales. 

 

Otra técnica más eficaz empleada para la datación de los manuscritos es aquélla señalada 

por Vespertino Rodríguez (12-12-2015) que se basa en los datos externos al propio texto 

como el papel, la tinta, el tipo de letra, la localización del manuscrito, etc. Lo que permite 

proporcionar aproximadamente la fecha de su redacción.  

 

Asimismo, en ciertas ocasiones se puede deducir la fecha de elaboración del manuscrito a 

través del contenido del texto mismo, apoyándose en algunos hechos descritos en los 
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pasajes. Se ha demostrado que la mayor parte de los manuscritos conservados se remonta a 

la mitad del siglo XVI hasta los principios del siglo XVII, tal como asegura Cuadra Valero 

(2000: 12): “[...] la mayoría de los manuscritos que se han encontrado se circunscriben a un 

tiempo y un espacio concreto: entre los años 1526, año de la conversión forzada de los 

mudéjares aragoneses, y 1609, año del comienzo de la expulsión, habiéndose escrito la 

mayoría a partir de 1570”. 

 

2.3.1.2. Ausencia de títulos e irregularidad de la forma textual 

 

La ausencia de los títulos es un rasgo destacable en los manuscritos aljamiado-moriscos, 

conforme a la afirmación de Galmés de Fuentes (20-12-2015: 421): “Esta ausencia innata 

de identidad de la obra tradicional comporta, sin duda, un doble indicio notable: la rareza 

de títulos y el carácter anónimo de los textos [...]”.  

 

Algunos textos llevan títulos y en otros se mencionan en el íncipit o el éxplicit de los 

pasajes, tal como se observa en el manuscrito 57 de la BJ editado en la tesis doctoral 

realizada por Tomasi Boumehdi (2012: 258): “Este es el recontamiento de la đonzella 

Carcayҫiona,…”. Otro ejemplo se observa en el manuscrito 4953 de la BNM estudiado por 

Hegyi (1981: 73): “Éste es al-alḥadiš de Šarǰīl ibnu Šarǰūn,...”. En su defecto, el 

investigador emplea el título de la obra árabe original o propone un título adecuado 

conforme al contenido del texto estudiado.  

 

Los textos aljamiado-moriscos se componen principalmente de tres partes. Empiezan por 

un encabezamiento o apertura discursiva escrita mayormente en árabe e incluye la fórmula 

de baҫmala (Biҫmi Al·lahi alr.raḥmāni alr·raḥīmi). Se añade, a veces, el saludo dirigido al 

profeta Muḥammad (ṣwҫ) u otras expresiones religiosas. Citamos, al respecto, el siguiente 

pasaje del manuscrito 57 de la BJ editado por Boumehdi Tomasi (2012: 236): “Biҫmi illahi 

ilrraḥmāni ilrraḥimi wa sallà Allahu ᶜalà ҫayyidinā Muḥammdin ilkarīmi wa ᶜalà ʼālihi”. En 

otras ocasiones, esta parte incluye también el nombre del autor o del copista.  

 

El cuerpo suele ser largo y muestra una sola unidad, sin la separación de los párrafos que lo 

componen. Estos últimos, en algunas ocasiones, se separan por elementos decorativos de 



Capítulo I: Contexto histórico-literario de la aparición de la literatura aljamiado-morisca 

38 
 

diferentes formas. Asimismo, y especialmente en los manuscritos misceláneos, podemos 

encontrar en algunos casos al principio de cada capítulo un adorno en forma de cenefa. 

 

En cuanto al cierre discursivo, sus contenidos varían en los textos aljamiado-moriscos, 

entre plegarias, alabanzas a Dios, saludos dirigidos al profeta Muḥammad (ṣwҫ) y a su 

familia, etc. Se nota en este caso el uso frecuente del verbo romance “Akábase” o de su 

equivalente árabe “tammat: تمات”. Citamos el siguiente ejemplo del manuscrito 774 de la 

BNP editado por Sánchez Álvarez (1982: 152, 153): “Akábase el alḥadīẕ, tanbiyén el libro. 

Perdone Al∙lah a su eskiribiđor i y-a su leiđor y ya xu eskuchađor i ya toda alumma đe 

Muḥammad ṣal∙la Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫal∙lam. Ᾱmin, Ᾱmin, Ᾱmin. ¡Yā rabba al ᶜālamīna!”. 

También, encontramos en algunos cierres el nombre del autor o del copista.  

 

Cabe señalar que muchos textos aljamiado-moriscos carecen de apertura discursiva o de 

cierre, o de ambos en algunos casos. Además, existe otro tipo de textos que están escritos 

de forma interlineal, junto a los originales árabes como es el caso del Corán aljamiado. 

 

Otro rasgo ortográfico que caracteriza los textos aljamiado-moriscos es la ausencia casi 

absoluta de la puntuación. Las frases son conectadas de forma ininterrumpida sin el empleo 

de los signos de puntuación, salvo algunos pasajes en los cuales podemos encontrar 

elementos decorativos que pueden equivaler a puntos finales empleados para separar, en 

particular, párrafos al cambiar de tema en el mismo capítulo.  

 

2.3.2. Características lingüísticas 

 

La literatura aljamiado-morisca muestra unos rasgos lingüísticos diferentes de la lengua 

literaria española de la época. Gómez Renau sintetiza (12-12-2015: 71) sus características 

lingüísticas en la siguiente cita: 

 

 

El lenguaje de la aljamía (lengua romance escrita en caracteres árabes) ofrece 

un carácter híbrido con vocablos arábigo-hispánicos y frecuentes citas 

coránicas. Es una lengua dialectal y vulgar con constantes faltas de ortografía; 

las construcciones sintácticas son toscas y las palabras y modismos anticuados. 

El romance que utilizan los moriscos es muy arcaizante [...]. 
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Vespertino Rodríguez (02-01-2016), por su parte, define la aljamía como una jerga morisca 

que se caracteriza por la abundancia de arcaísmos, aragonesismos, arabismos de diferentes 

niveles lingüísticosy por el empleo de creaciones propias a estos textos.    

 

Harvey (1978) subraya la importancia de dichos escritos como fuentes lingüísticas porque 

permiten estudiar los diferentes aspectos semánticos y fonológicos del castellano del siglo 

XVI. 

 

2.3.2.1. Uso de la letra magrebí 

 

Beneyto Lozano (22-12-2015) afirma que la mayoría de los manuscritos aljamiado-

moriscos están escritos principalmente con letra árabe magrebí, de la derecha hacia la 

izquierda. El utensilio empleado en la escritura es la pluma y la tinta es mayormente de 

color negro o marrón, con el uso escaso del color rojo, amarillo o azul para resaltar algunos 

elementos del texto o para los adornos. 

 

Galmés de Fuentes (1970) expone que la letra magrebí, a diferencia de la oriental, se 

distingue por las siguientes características: la letra (qāf: ق) se escribe con un solo punto 

como la letra (fā’: ڧ) del árabe clásico. Mientras esta última se escribe con un punto debajo 

) El signo de geminación (tašdīd) en el árabe clásico tiene la siguiente forma .(ڢ)  ّّ ), 

mientras en la letra magrebí se representa con una forma diferente (  ّ ). La letra ’alif 

vocalizada no utiliza hamza (ء). Ésta se emplea acompañada de vocal cuando la ’alif no va 

apoyada en ninguna consonante.  

 

Bouzineb H. (1998) precisa además los siguientes rasgos: el signo de vocalización ḍamma 

se simboliza con una forma parecida a la coma (’) a diferencia del árabe clásico en el que 

se emplea el siguiente signo ) ُّ ). La letra yāʼ se representa, al final de las palabras, con la 

siguiente forma (ے) en vez de la grafía usada en el árabe clásico (ي). En el vocablo que 

empieza por el artículo lunar o solar “ال” y es precedido por una palabra cuya última vocal 

es kaҫra, la letra ʼalif de dicho artículo se vocaliza con kaҫra. 
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2.3.2.2. Arcaísmos y aragonesismos 

 

Gómes Renau (12-12-2015) asevera que los moriscos se mantuvieron al margen de la 

renovación lingüística y literaria del romance marcada por la influencia de cultismos 

procedentes del latín y del italiano. Tal hecho refleja el uso de los vocablos romances 

arcaicos en los textos aljamiado-moriscos. Según Hegyi (1981), este apego a los arcaísmos 

es un intento de conservar la propia identidad hispánica de los últimos musulmanes de 

España, y puede construir un culturema92 específico a esta comunidad. 

 

Harvey (1978) asegura que los moriscos usaban palabras anticuadas, sustituidas en el habla 

diaria de los cristianos de la época; y que para la explicación de muchos vocablos 

empleados por los moriscos en el siglo XVI, hay que consultar los glosarios lingüísticos 

del siglo XIII o XIV.  

 

De entre los arcaísmos93 más frecuente en los textos aljamiado-moriscos, citamos los 

siguientes casos registrados en el manuscrito XXIX de la BJ estudiado por Zakaria Ahmed 

(1996):  el mantenimiento de la “f” inicial latina frente a la “h” aspirada ( fijo “hijo”, 

fermoso “hermoso”, fablará “hablará”, fierro “hierro”, fígado “hígado”, etc); la 

conservación de los grupos “bd”, “bt”, “bk” (dubdoso “dudoso”, kobdiҫiar “codiciar”, 

dubda “duda”, etc); el empleo de partículas arcaizantes (la copulativa e “y”, ansí “así”, 

mesmo “mismo”, asimesmo “asimismo”) y el uso de la forma analítica arcaica del futuro 

(darle-á “le daré”, defenderlo-á “lo defenderá”, amarte-án “te amarán”).  

 

Por otra parte, en los textos aljamiado-moriscos son muy abundantes los aragonesismos 

porque, según Galmés de Fuentes (12-12-2015), la mayor parte de estos códices fueron 

escritos en Aragón donde convivía una considerable comunidad morisca. Vespertino 

Rodríguez (12-12-2015) supone que a lo largo del siglo XV, el aragonés (lengua 

vernácula) sufrió   una sustitución   progresiva  por el  castellano (lengua oficial). Pero, se  

 

                                                           
92 Según Luque Nadal L. (23-01-2017: 2): “Los culturemas son, por definición, nociones específico-

culturales de un país o de un ámbito cultural y muchos de ellos poseen una estructura semántica y pragmática 

compleja”.  
93 Para consultar las palabras y las diferentes formas arcaicas registradas en los textos aljamiado-moriscos, 

véase el artículo “Observaciones sobre el arcaísmo lingüístico de los textos aljamiado-moriscos” realizado 

por Sánchez Álvarez (14-03-2016). 
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mantuvo durante mucho tiempo en las bajas poblaciones como es el caso de la comunidad 

morisca, dando lugar al empleo del castellano-aragonés.  

 

Para Montaner Frutos A. (20-12-2015: 99), la aljamía es “una variedad lingüística 

aragonesa” porque el uso de los aragonesismos es el fruto de una diglosia surgida por 

motivos políticos y sociales en la sociedad española. Son numerosos los aspectos 

lingüísticos del aragonés94 en los textos aljamiado-moriscos. Exponemos, al respecto, 

algunos casos registrados en el manuscrito XXXIII de la BJ estudiado por Abboud Haggar 

(1997): los trueques vocálicos (i→e, e→i, a→e) en sílabas protónicas (entinción 

“intención”, prenҫipal “principal”, prenҫipio “principio”); la metátesis (pelra “perla”, 

pedricar “predicar”, madurgar “madrugar”); la conservación de los grupos iniciales: pl, cl 

(plegar “llegar”, pluvia “lluvia”, clamar “llamar”) y la conservación de la “d” intervocálica 

(piedes “pies”). 

 

2.3.2.3. Traducción y sus aspectos: calcos y traducciones literales 

 

Sánchez Álvarez (1982) señala que gran parte de las obras aljamiado-moriscas son 

traducciones de textos religiosos árabes, y que en este caso el traductor morisco no sólo 

adapta el sentido del texto sino calca también las formas sintácticas de las frases y en 

ocasiones, su contenido semántico. 

 

En estos textos se nota el uso frecuente de las citas árabes y los versos coránicos 

incrustados en los textos, a veces con sus traducciones en romance. En dichas citas se 

observan bastantes errores de ortografía; lo que refleja, a juicio de Hegyi (1981), el 

deficiente conocimiento del árabe por los moriscos y posiblemente las erratas de los 

copistas, tomando en cuenta que la mayor parte de estos textos son copias de obras 

originales. 

 

Gómez Renau (12-12-2015: 79) indica que: “Cuando se trata de obras religiosas o jurídicas 

el autor morisco traduce la obra con toda fidelidad, pero cuando los temas son narrativos el 

traductor se transforma en adaptador, aunque sin permitirse grandes libertades”.  

 

                                                           
94 Vespertino Rodríguez (12-12-2015) en su artículo “El aragonés de la literatura aljamiado-morisca” ofrece 

un estudio detallado sobre los rasgos del aragonés registrados en los textos aljamiado-moriscos. 
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El corpus aljamiado-morisco desempeñaba, en su mayoría, un papel didáctico llevado a 

cabo mediante la transmisión de mensajes religiosos diversos en lengua vernácula de 

aquellas comunidades para lograr una óptima comprensión. Sin embargo, el temor de 

alterar el significado religioso original de ciertos vocablos y conceptos islámicos o su 

posible confusión con lo cristiano, impulsó a los autores de estos textos, a emplear 

copiosamente los calcos léxicos del árabe, tal como opina Luis Bernabé Pons (20-12-2015: 

31): “Se trata de un control normativo de índole religiosa el que lleva a un morisco a hablar 

de los almalakes en lugar de los ángeles […]”.  

 

Por tal razón, abundan palabras como: Al∙lah (Dios), aṣṣala (oración ritual), alǰihād (Guerra 

Santa), alǰanna (paraíso), ǰahannam (infierno) alguwaḍū (ablución), ar∙rizke (sustento), 

ṭahor (purificación ritual), aššaytān (Satanás), ḥalāl (lícito), ḥarām (ilícito), alḥaǰ 

(peregrinación), etc. Dichos vocablos están insertados en las oraciones romances, tal como 

lo demuestran los siguientes ejemplos registrados en el manuscrito 57 de la BJ estudiado 

por Boumehdi Tomasi (2012: 311): “El dayuno de los ojos es dešar de mirar lo que Allah á 

vedado, i-a pasar la vista de lo ḥarām”, “El-alĝanna tiene ocho puertas [...]”. 

 

Es curioso también el uso de terminaciones romances en algunos vocablos árabes, como 

ocurre en la formación del plural de las siguientes palabras registradas en el manuscrito 

4955 de la BNM editado por Lugo Acevedo M. L. (2008: 398, 399): “almalakes (los 

ángeles), alǰinnes (los genios)”. 

 

Además, dentro de este corpus abundan las traducciones literales en forma de calcos 

realizados palabra por palabra. Abboud Haggar S. (1997) afirma que este tipo de 

traducciones reproduce las palabras traducidas del árabe al romance de forma ordenada, 

pero el sentido resulta incomprensible. Se destacan las traducciones interlineales que se 

emplean en las obras de gramática y, especialmente, en los textos del Corán. Julián Ribera, 

citado por Zanón J. (18-02-2016), califica este tipo de traducciones de mala calidad 

porque, según él, resulta difícil entenderlos sin el conocimiento del árabe. Este último 

investigador (18-02-2016) acentúa que estas traducciones no son obras inútiles ya que su 

función consiste en ofrecer un léxico interlineal de los textos árabes en forma de glosarios, 

siguiendo el modelo de las glosas interlineales castellanas que figuran en algunos 

manuscritos latinos medievales.  
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Vespertino Rodríguez (02-01-2016) afirma que dichas traducciones muestran varios 

niveles que fluctúan entre los textos traducidos literalmente y entre aquéllos con máxima 

creatividad y libertad sintáctica. 

 

Otro aspecto lingüístico que se distingue en la literatura aljamiado-morisca es el uso de los 

calcos semánticos. Kontzi R. (1978) los clasifica en tres tipos: 

a- Calco de significación. 

b- Calco de esquema. 

c- Calco de coincidencia léxica.  

 

a- El calco de significación es, según Kontzi (1978), cuando una palabra romance ya 

existente admite una nueva acepción procedente del árabe. En el siguiente pasaje del 

manuscrito Junta 57 del CSIC citado por Boumehdi Tomasi (2012: 270): “i nos á hecho 

dešar nuestra ley”, el sustantivo “ley” adquiere el significado de “religión”. El sustantivo 

“fortaleza” significa “desgracia” en la siguiente frase del manuscrito Gay T-13 de la 

BRAH editado por Bouzineb H. (1998: 244): “Kuwando akaeҫera kon tú fortaleza”. 

 

b- El segundo tipo es el calco de esquema que surge, según la explicación de Kontzi 

(1978), cuando se crea una nueva palabra romance bajo el influjo directo o indirecto de una 

palabra árabe. Citamos los siguientes ejemplos del manuscrito 774 de la BNP editado por 

Sánchez Álvarez (1982): el verbo “aҫҫaǰdar” (prosternarse) creado por los moriscos 

directamente del verbo árabe “ҫaǰada:  ََسَجد” y el verbo “ṭaharar” (purificar) creado 

directamente a partir del verbo árabe “ṭahhara:  َر  El verbo maridar (casarse) registrado .”َطها

en el manuscrito 11/9416 olim V-1 estudiado por Galmés de Fuentes (1970), es creado 

indirectamente a partir de la traducción del sustantivo árabe “zawǰ: َزْوج” que significa 

marido. 

 

c- El tercer tipo es el calco de coincidencia léxica que surge, según Kontzi (1978), cuando 

una palabra romance traduce un vocablo polisémico árabe. Citamos el siguiente ejemplo 

del manuscrito aljamiado-morisco XXXIII de la BJ editado por Abboud Haggar (1997: 

267): “I báñese para los rincones del-alḥağ”. En este caso la palabra rincón traduce el 

sustantivo árabe “rukn: ُرْكن” que significa tanto rincón como fundamento. Esta última 

acepción corresponde a dicho contexto. En el siguiente pasaje del manuscrito 11/9397 de la 

BRAH editado por Montero Muñoz R. (2009: 632) “pues cuando vino la ora y temió de 
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quebrantar, aberiguóla huyendo de no caerel talaque”, el verbo caer que significa en este 

contexto ocurrir, traduce el verbo árabe “waqaᶜa:  ََوقَع” que tiene varias acepciones: caer, 

ocurrir y situarse. 

 

En cuanto a los calcos sintácticos, Galmés de Fuentes (12-12-2015) opina que la 

adaptación de la sintaxis árabe a la lengua romance de los textos aljamiados es el reflejo de 

la mente morisca influida por el pensamiento árabo-musulmán. Hegyi (1981) interpreta 

este aspecto como impericia de los moriscos en la traducción. Citamos, al respecto, el 

calco de la discordancia entre el verbo y el sujeto en el siguiente ejemplo del manuscrito 

4953 de la BNM editado por este último autor (1981: 60): “i fizzose muҫlim él i su 

kompaña”. Puesto que en la oración verbal árabe, el verbo se pone en singular cuando 

precede el sujeto aunque este último esté en plural. Otro caso que se registra en el siguiente 

pasaje del manuscrito Gay T-13 de la BRAH editado por Bouzineb H. (1998: 224) es la 

elipsis del verbo ser: “El más malo ladrón [es] el que furta para el diyablo”. Ya que en las 

oraciones nominales árabes no se necesita el uso del verbo copulativo en tiempo presente. 

 

En los textos aljamiado-moriscos abundan también los calcos estilísticos que consisten en 

imitar ciertos estilos procedentes del árabe, como es el caso de la paranomasia en la que el 

verbo y su objeto tienen la misma raíz. Se observan los siguientes casos del manuscrito 774 

de la BNP editado por Sánchez Álvarez (1982: 117): “llorará lloro fuwerte”, “rresoflará un 

rresoflo que no finkará”. Otra forma de paranomasia es la intensificación de la 

indeterminación mediante el empleo de un sustantivo seguidode su repetición en plural, tal 

como se nota en los siguientes pasajes del manuscrito aljamiado-morisco XXIX del CSIC 

estudiado por Zakaria Ahmed (1996: 262): “Buenaventura para quien lo estorba su tacha 

đe las tachas đe la gente”, “el buen presente es la palabra đe las palabras đel saber”. 

 

Conclusión 

 

Debido a las circunstancias en las cuales estaban sumergidas las comunidades mudéjares y 

moriscas, surgió la literatura aljamiado-morisca como un medio didáctico y conservador de 

la fe islámica. Primero, apareció en la sociedad mudéjar castellana que sufría una 

aculturación lingüística y religiosa. Y más adelante, fue importada a Aragón donde 

convivían los moriscos con los cristianos en un ambiente hostil caracterizado por el 
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proceso de asimilación forzosa. Practicaban clandestinamente su fe y sus costumbres, y 

difundían los textos aljamiados por el mismo motivo de adoctrinamiento y conservación 

del acervo islámico. 

 

El uso del sistema aljamiado se puede interpretar como un intento de crear un signo 

distintivo tanto sociológico como religioso que refleja la pertenencia de los 

hispanomusulmanes a la comunidad religiosa musulmana.   

 

La literatura aljamiado-morisca constituye un fenómeno literario híbrido. Está compuesta 

por un conjunto de textos escritos en lengua castellana, pero con alfabeto árabe. Se 

caracteriza por el uso de vocablos castellanos arcaizantes y de una lengua dialectal 

aragonesa correspondiente a la región de Aragón. Su contenido es muy variado y 

principalmente religioso, en el que se destaca el empleo frecuente de expresiones religiosas 

árabes y citas coránicas.  

 

La mayoría de estos manuscritos son traducciones o adaptaciones de obras árabes 

originales, sobre todo cuando se trata de temas dogmáticos; aunque se nota cierta 

creatividad estilística en la poesía y la narración. Dichas traducciones están bastante 

influidas por las características de la lengua árabe mediante el empleo de los calcos 

léxicos, sintácticos, semánticos y estilísticos. 
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Introducción 

 

Consideramos imprescindible iniciar este capítulo con una descripción abreviada del 

manuscrito aljamiado-morisco 614 con el propósito de ofrecer las características 

principales de su forma física,mediante la copia digital que nos ha sido facilitada por los 

bibliotecarios de la BNA para llevar a cabo nuestra investigación. Los criterios empleados 

son adaptados a partir del modelo usado por Galmés de Fuentes (1998). Recordamos que 

una descripción detallada del primer capítulo fue presentada por Bouras K. (2007), y 

ulteriormente Roza Candás P. (10-12-2017) efectuó una descripción analítica de todo el 

manuscrito. 

 

Acto seguido, llevaremos a cabo la transcripción de los cuatro capítulos del manuscrito en 

caracteres latinos siguiendo el sistema CLEAM establecido por Galmés de Fuentes (1970). 

En esta reedición revisada indicaremos a pie de página las diferentes lecturas que existen, 

por una parte, entre nuestra transliteración y aquélla realizada por Bouras K. (2007) sobre 

el primer capítulo, y por otra parte, entre la transcripción llevada a cabo por Suárez García 

R. (10-12-2017). Nos basaremos solamente en aquellas palabras cuyos significados resultan 

diferentes. 

 

Para facilitar la comprensión del manuscrito, se puede consultar tanto el glosario como el 

estudio lingüístico en los que expondremos los significados y las explicaciones de todas las 

voces y las construcciones que constan en el mismo. Cabe señalar que Bouras K. (2007), 

en su transcripción del primer capítulo, ofreció en notas a pie de página la traducción de 

los vocablos y frases árabes. Además, reescribió de forma adaptada su contenido en lengua 

española actual. 

 

1. Descripción física del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA 

 

El manuscrito aljamiado-morisco 614, clasificado antiguamente bajo la signatura 1681, se 

conserva en la Biblioteca Nacional de Argel. Según la descripción de Fagnan Edmond 

(1995: 168): “Ecriture   de deux mains, peu   élégante mais   lisible. Texte   vocalisé, XVII  



Capítulo II: Descripción y reedición revisada del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la 

BNA 

48 
 

siècle de J.C., 85 feuillets (les six premiers sont mutilés a onze lignes, 176 sur 116 

millimètres)[…]”1. 

 

Este manuscrito es una obra didáctica miscelánea que fue traducida o adaptada a partir de 

ciertos textos árabes originales, tal como subraya Bouras K. (2007). 

 

Sus folios están numerados en el margen superior a partir del tercero que lleva el número 

2. Observamos también que el folio que lleva el número 8 está copiado dos veces. Por otra 

parte, existe una ruptura en el folio 28r y otra en el folio 74r aunque la enumeración es 

seguida, lo que supone que fue realizada en época moderna. Para facilitar la transcripción y 

el estudio del manuscrito hemos adaptado una nueva foliación, de 1 a 86, empezando a 

partir del primer folio aunque el contenido del texto se puede entender a partir del segundo. 

Conforme a nuestra enumeración, identificaremos los cuatro capítulos del manuscrito: 

 

El primer capítulo (folios: 1r-38r) se titula “La alġuwaҫiya de ᶜAlī” y representa una serie 

de recomendaciones religiosas dirigidas por el profeta Muḥammad (ṣwҫ) a su primo ᶜAlī 

Ibn ʼAbī Ṭālib. Cada recomendación empieza por la epanáfora “¡Yā ᶜAlī!”. 

 

El segundo capítulo (folios: 38v-56r) se titula “Kastigos del hijo de Edam”. Incluye un 

conjunto de recomendaciones de carácter religioso, dirigidas por Dios al ser humano. Se 

atribuyen, como consta en el texto, a Muqātil Ibn Ҫulaymān. Cada recomendación 

principia por la epanáfora “¡Yā hijo de Edam!”.    

 

El tercer capítulo (folios: 56v-78r) se titula “Demandas de una konpaña de chudíyos al 

annabī Muḥammad”. Constituye varias preguntas dirigidas por unos sabios judíos al 

profeta Muḥammad (ṣwҫ), en forma de diálogo basado en el método pregunta-respuesta.  

 

El cuarto capítulo (folios: 78v-86v) se titula “Cómo á de kereer y-obrar el muҫlim”. 

Representa un compendio de jurisprudencia de deberes islámicos. Consta de dos apartados, 

 

                                                           
1 Traducción nuestra: Escritura de dos manos, poco elegante pero legible. Texto vocalizado, siglo XVII de 

J.C., 85 folios (los seis primeros están mutilados a once líneas, 176 por 116 milímetros) […]. 
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el primero es una explicación de los cinco pilares del Islam y el segundo describe la 

manera de realizar la purificación ritual. 

 

1.1. Descripción del primer capítulo (folios: 1r-38r) 

 

i. Nombre del copista: Anónimo. 

ii. Nombre del autor: Anónimo. 

iii. Título: No lleva título.  El título “La alġawaҫiya de ᶜAlī” es ideado a partir del 

éxplicit del manuscrito, línea 1 del folio 38r: “Akabase l-alġuwaҫiya de ᶜAlī”. 

iv. Fecha de redacción: No consta en el manuscrito. Fecha propuesta: principios del 

siglo XVII. 

v. Lengua: Sistema aljamiado con algunas palabras y pasajes en lengua árabe. 

vi. Letra: Árabe magrebí. 

vii. Tinta: Está escrito principalmente en tinta marrón excepto el uso del color rojo en 

las fórmulas de plegaria (“Aҫtaġfiru Al∙lahi ilᶜaliyu alᶜaẓīmu. Al∙lahumma ṣalã ᶜalã 

Muḥammadin wa ᶜalã ālihi Muḥammadin. Çubḥāna Al∙lahi wa bi-hamdihi wa [lā] 

ilāhi ilā Al∙lahu wa Al∙lahu akbar wa lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-l·lahi ilᶜaliyu 

ilᶜaẓīmu. Lā ilaha ilā Al∙lahu wa Al∙lahu akbar”, “Biçmi iL∙lahi ilr∙raḥmāni 

ilr∙raḥīmi” y “Alḥamdu li-L∙lahi rabi ilᶜālamina”); la epanáfora “¡Yā ᶜAlī!”; las 

aleyas coránicas y el título de las azoras (“Ālif-lām-mīm dālika [...] ḥalidūn”, “wa 

alҫҫamā’i wa alṭarqi”, “Tabāraka”,“qul huw Al∙lahu Aḥadun” y “alqariatu”); el 

nombre del profeta Muḥammad (ṣwҫ) y la fórmula de saludarle (“Al∙lahumma ṣalã 

ᶜalã Muḥammadin wa ᶜalã ālihi Muḥammadin” y “Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi 

wa çalam”) y el nombre del ángel J̌ibrīl. 

viii. Adornos: No aparece ningún adorno excepto un elemento decorativo en forma de 

triángulo invertido formado por tres puntos en el folio 38r, que indica el fin de la 

waṣiyya.   

ix. Conservación: Los ocho primeros folios presentan roturas de diferentes medidas. 

x. Escrituras marginales: Folio 38r. 

“Biҫmi il∙Lahi ir∙raḥmāni ir∙raḥīmi. Innahu min Ҫulaymana wa innahu biҫmi il∙Lahi 

ilr∙raḥmāni ilr∙raḥīmi. Al∙la taᶜlu ᶜalaya ¿? Qul huwa [Al∙lahu] Aḥad, Al∙lahu 

[alṣṣamad], lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuʼan aḥad. Qul ¿?” 
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1.2. Descripción del segundo capítulo (folios: 38v-56r) 

 

i. Nombre del copista: Anónimo. 

ii. Nombre del autor: Muqātil Ibn Çulaymān. 

iii. Biografía del autor: Según Ḥaǰǰāǰ J̌. A. (2010), Muqātil Ibn Çulaymān Ibn Bašīr 

Albalḫī era un alfaquí, tradicionista y comentador del Corán que pertenecía a la 

secta chiita zaidí. Su apodo era ʼAbū Alḥaҫan. Nació en la ciudad de Balaḫ en 

Ḫuraҫān. No se sabe la fecha de su nacimiento. Murió en Albaṣra en el año 767. 

Sus importantes obras son: Nawādir alttafҫīr, Alttafҫīr alkabīr, Alnnāҫiḫ wa 

almanҫūḫ, Alwuǰūh wa alnnaẓāʼir fi Alqurʼān y Alʼaqҫām wa all·luġāt. 

iv. Título: No lleva título. El título “Los kastigos del hijo de Edam” es ideado a partir 

del contenido del capítulo. 

v. Fecha de redacción: No consta en el manuscrito. Fecha propuesta: principios del 

siglo XVII. 

vi. Lengua: Sistema aljamiado con algunas palabras y pasajes en lengua árabe. 

vii. Letra: Árabe magrebí. 

viii. Tinta: Está escrito principalmente en tinta marrón excepto el uso del color rojo en 

la cenefa, la epanáfora “¡Yā fijo de Edam!”, en las fórmulas de jaculatoria (“Lā 

ḥawla wa lā quwata ila bi-L·lahi ilᶜaliyi ilᶜaẓīm” y “Alḥamdu li-L·lahi rabbi 

ilᶜālamīna, Emin”), en la aleya “En wa-adᶜuni estaǰib lakum” y en la palabra 

“tamat”.   

ix. Adornos: Al principio del capítulo hay una cenefa con diferentes dibujos, en color 

marrón y rojo. En el folio 55v, encontramos un elemento decorativo en forma de 

triángulo invertido formado por tres puntos, que indica el fin de los consejos. El 

final del contenido está marcado por un elemento decorativo en forma de trébol. 

x. Conservación: No aparece ninguna mutilación en los folios. 

xi. Escrituras marginales: Folio 56r. 

“Biҫmi Al∙lahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi. Wa ṣal·lã Al∙lahu ᶜalã ҫayyidinā wa ¿? 

Muḥammadin {wa} wa alihi wa ṣoḥbihi wa ҫal∙lama taҫliman. Inna Al∙laha wa 

mālaʼikatahu yuṣal∙luna ᶜalã annabī ṣalawatu {wa} ¿? wa ҫalamuhu wa ¿? Biҫmi 

Allahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi”. 
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1.3. Descripción del tercer capítulo (folios: 56v-78r) 

 

i. Nombre del copista: Anónimo 

ii. Nombre del autor: Anónimo 

iii. Título: No lleva título. El título “Demandas de una konpaña de judíyos al annabī 

Muḥammad” es ideado a partir del íncipit del texto, líneas (4-6) del folio 56v: 

“Éstas son unas demandas ke demandaron una konpaña de judíyos al annabī 

Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam”. 

iv. Fecha de redacción: No consta en el manuscrito. Fecha propuesta: principios del 

siglo XVII. 

v. Lengua: Sistema aljamiado con algunas palabras y pasajes en lengua árabe.  

vi. Letra: Árabe magrebí.  

vii. Tinta: Está escrito en tinta marrón excepto el uso del color rojo en la cenefa. 

viii. Adornos: Al principio del capítulo hay una cenefa con diferentes dibujos, en color 

marrón y rojo. Se nota el uso frecuente del elemento decorativo, en forma de 

triángulo invertido formado por tres puntos, para separar los párrafos.   

ix. Conservación: No hay ninguna mutilación en los folios. 

x. Escrituras marginales: Folio 78r “Biҫmi il.Lahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi”. 

Debajo de cada palabra de la tercera línea del folio 56v hasta la décima línea del 

folio 58v está escrita su transcripción en lengua castellana de época posterior.  

 

1.4. Descripción del cuarto capítulo (folios: 78v-86v) 

 

i. Nombre del copista: Anónimo. 

ii. Nombre del autor: Anónimo. 

iii. Título: El título consta en la línea 3 del folio 79r “Capítulo de kómo á de kereer y-

obrar el muҫlim”. 

iv. Fecha de redacción: No consta en el manuscrito. Fecha propuesta: principios del 

siglo XVII. 

v. Lengua: Sistema aljamiado con algunas palabras y pasajes en lengua árabe. 

vi. Letra: Árabe magrebí. 

vii. Tinta: Está escrito únicamente en tinta marrón. 
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viii. Adornos: Se nota en este capítulo el uso de combinaciones decorativas (triángulo 

invertido formado por tres puntos, trébol, forma de dos líneas diagonales y 

paralelas) empleadas para separar los párrafos en los folios: 83r, 83v, 84r, 84v, 85r 

y 86v.  

ix. Conservación: No hay ninguna mutilación en los folios. 

x. Escrituras marginales: Folio 78v. 

La fórmula “Biҫmi iL.lahi ilr.raḥmāni ilr.raḥīmi”, varias palabras ininteligibles, 

garabatos, tachaduras y el númeo 1681 que corresponde a la antigua signatura del 

manuscrito.   

 

2. Transcripción del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA en 

caracteres latinos 

 

Nuestra transcripción corresponde fielmente al texto original puesto que dicho 

procedimiento que consiste en conservar las diferentes erratas y vacilaciones del autor 

permite, tal como afirma Hegyi O. (1981: 24) “la correcta interpretación lingüística del 

texto que depende del estudio de estas vacilaciones tanto en palabras romances como en 

árabes”. Excluimos aquellas palabras cuyas irregularidades alteran demasiado la 

comprensión. En este último caso escribiremos las formas correctas en el texto y 

reproduciremos en notas a pie de página sus formas originales.  

 

La transcripción de los textos está basada en criterios actuales como la puntuación, los 

títulos y los párrafos en los que reconstruiremos las partes mutiladas de los tres primeros 

capítulos mediante sus versiones ubicadas en los siguientes manuscritos: el manuscrito S-I 

de la BRAH (La waṣiyya de ᶜAlī) reeditado por Bouras K. (2007), el manuscrito 5223 de la 

BNM (Estos son unos kastigos muy garandes para ganar la buwena venturanҫa del otro 

mundo) editado por Bouzineb H. (1998) y el manuscrito 774 de la BNP (demandas ke 

demandaron una konpaña de judío al annabī Muḥammad) editado por Sánchez Álvarez 

(1982). 
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2.1. Sistema de transcripción 

 

Para transcribir los cuatro capítulos del manuscrito, y tomando en cuenta la existencia de 

varios sistemas usados por los aljamiadistas, optaremos por el sistema de transcripción 

CLEAM mencionado anteriormente. Añadiremos algunas aportaciones nuestras, las cuales 

consideramos pertinentes para la transliteración del manuscrito y su comprensión por el 

lector. Usaremos el mismo sistema para la transcripción de las palabras árabes empleadas a 

lo largo de esta tesis. 

 

2.1.1. Consonantes 

 

 .nada en el texto romance; ’ en el texto árabe = ( ʼalif) ا (1

 v o b según las exigencias del sentido en las voces romances; b en las = (bāʼ) ب (2

palabras árabes. 

 .p en el texto romance; bb en las voces árabes =  (bāʼ + tašdīd) بّ  (3

 .t en voces árabes y romances = (taʼ) ت (4

 .ẕ en voces árabes y romances = (ẕāʼ) ث (5

 .j en voces romances; ǰ en palabras árabes = (ǰīm) ج (6

Cuando la letra ǰīm corresponde al sonido “ch”en voces romances, se transcribe en 

ǰ. 

 .ch en voces romances;  ǰǰ en palabras árabes = (ǰīm + tašdīd) جّ  (7

 .ḥ tanto en voces árabes como españolas =  (ḥāʼ) ح (8

 .ḫ en voces árabes y romances = (ḫaʼ) خ (9

 .d en voces árabes y romances = (dāl)  د (10

 .đ en voces árabes y romances =  (đal)  ذ (11

 .r en voces árabes y romances = (rāʼ)  ر (12

 .rr en palabras romances; r∙r en voces árabes= (rāʼ+tašdīd)  رّ  (13

 .z en voces árabes y españolas = (zāy)  ز (14

 .ç tanto en voces árabes como españolas = (çīn)  س (15

 .s en palabras romances; š en voces árabes = (šīn)  ش (16

 .x en palabras romances; šš en voces árabes = (šīn+tašdīd)  شّ  (17

Cuando la letra šīn aparece sin tašdīd y corresponde al sonido x en voces romances, 

se transcribe en š. 
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 .ṣ tanto en vocablos romances como árabes = (ṣād)  ص (18

 .ḍ en todos los casos = (ḍād)  ض (19

 .ṭ tanto en palabras romances como árabes = (ṭāʼ)  ط (20

 .ẓ en todos los casos = (ẓaʼ)  ظ (21

 .ᶜ en todos los casos = (ᶜayn)  ع (22

 g o gu según las exigencias del sentido en voces romances; ġ en = (ġayn)  غ (23

palabras árabes. 

 .f en voces árabes y romances = (fāʼ :ف equivale a la letra)  ڢ (24

 .q en voces árabes y romances = (qāf :ق equivale a la letra)  ف (25

 .k en vocablos árabes y romances =  (kāf)  ك (26

 .l en palabras árabes y romances =  (lām)  ل (27

 .ll en voces romances; l∙l en voces árabes = (lām+tašdīd) لّ   (28

 .m en voces romances y árabes = (mīm)  م (29

 .n en voces romances y árabes = (nūn)  ن (30

 .ñ en palabras romances; nn en voces árabes = (nūn+tašdīd)  نّ  (31

 .h tanto en voces romances como árabes = (hāʼ)  ه (32

 w, cuando vale como semivocal o semiconsonante, tanto en voces = (wāw)  و (33

romances como árabes. 

 .y, cuando vale como semivocal o semiconsonante, en todos los casos = (yāʼ) ي  (34

  .ʼ en voces árabes; nada en romance = (hamza) ء  (35

 

2.1.2. Vocales 

 

a- Vocales breves 

 

1)   ّ  (fatḥa) = a en voces árabes y romances.       

2)  ِّ  (kaҫra) = i en voces romances y árabes. 

3)  ُّ  (ḍamma) = o u u, según exigencias del sentido en voces romances; u en palabras 

árabes.  

 .a en voces romances y árabes = (ʼalif vocalizada con fatḥa) اَ  (4

 .i en voces romances y árabes = (ʼalif vocalizada con kaҫra) اِ  (5

ا    (6 (ʼalif vocalizada con ḍamma) = o u u según exigencias del sentido en voces 

romances; u en voces árabes. 
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 escrita detrás de una consonante vocalizada con fatḥa = e (ʼalif de prolongación) ا (7

en voces romances. 

  e, tanto en voces = (ָ  ʼalif con fatḥa colocada encima de un punto, en el medio) ا (8

            romances como árabes.  

 u, o;  nada en = ءُ  ,i =ءِ  ,a = ءَ  :en voces romances representa las vocales :(hamza) ء (9

el texto árabe.   

 

b- Vocales largas 

 

ا  (1 (ʼalif de prolongación) escrita detrás de una consonante vocalizada con fatḥa = ā 

en voces árabes. 

و  (2 (wāw de prolongación) escrita detrás de una consonante vocalizada con ḍamma = 

ū en voces árabes; nada en romance 

ي  (3 (yāʼ de prolongación) escrita detrás de una consonante vocalizada con kaҫra = ī 

en voces árabes; nada en romance. 

ى  (4 (ʼalif maqṣūra) =  ãen árabe; nada en romance. 

 

2.1.3. Otros criterios 

 

1) Las vocales postizas del texto romance se escriben en posición sobrepuesta. 

Ejemplos:  َُكبَاْستُر = kabestoro,  ُتََربَج = tarabajo 

2) Las consonantes antihiáticas (y, w, h) del texto romance se escriben en posición 

sobrepuesta. Ejemplos:  ْبَِيان = biyen,    ُُكَوْند = kuwando, َكَها = kahe. 

3) En la ortografía aljamiada, cuando una consonante final de una palabra se apoya en 

la vocal inicial de la palabra siguiente, se indica con un guión en voces del tipo:  ُكنَالا 

= kon-ella,  ُباَراْشت = por-esto. 

4) Para la transcripción de los artículos definidos árabes lunar y solar (اَْل, اَل), 

seguiremos las siguientes normas: 

- El artículo lunar ( ْاَل) y su sustantivo constituyen una sola palabra. Ejemplo: 

نْ آاَْلقُرْ   = alqorʼān. 

- Si la letra ل (lām) no está vocalizada porque el artículo es solar (اَل), se 

escribe en posición sobrepuesta. Ejemplo: النابِي = alnnabī. 
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5) Las palabras árabes que llevan doble vocal (tanwīn), se transcriben según las 

siguientes normas: 

 ًّ  = consonante + an; ejemplo:  محمدًا = Muḥammadan. 

  ّ = consonante + un; ejemplo:   محمد = Muḥammadun. 

 ٍّ = consonante + in; ejemplo:  ٍمحمد = Muḥammadin.  

6) Seguiremos en nuestra transcripción las reglas ortográficas actuales de acentuación. 

Sin embargo, utilizaremos el acento diacrítico para diferenciar entre la forma verbal 

“á” del verbo haber que equivale a “ha” y la preposición “a”. Asimismo, usaremos 

el acento con el propósito de distinguir entre la segunda persona del verbo haber 

“é” que equivale a “he” y la conjunción copulativa arcaica “e”.  

7) Usaremos los siguientessímbolos y abreviaturas: 

f: Folio 

r: Anverso del folio 

v: Reversodel folio 

/: Final del renglón 

//: Final del folio 

(…): Línea mutilada 

[ ]: Reconstrucción del texto mutilado. 

¿?: Palabra ininteligible 

{ }: Letra, sílaba o palabra superflua. 

‹›: Reclamo (Letra, sílaba o palabra no vocalizadas, escritas en la izquierda de los 

márgenes inferiores de los reversos). 

♣: Elemento decorativo2. 

♣♣♣: Combinación decorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Con este símbolo nos referimos a cualquiera de las tres formas de adorno que existen en nuestro manuscrito 

(triángulo invertido formado por tres puntos, trébol, forma de dos líneas diagonales y paralelas). 
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2.2. Transcripción del primer capítulo “La alġuwaҫiya de ᶜAlī” 

 

(f. 1r)3 

(f. 1v) (…) de los / (…) el peor / (…) ke tiyene / (…) 

¡[Y]ā ᶜAlī!, / (…) k-este / (...) [p]or miyedo / (…) ke pide / (…) [...]sped i / (…) su rrikeza / 

(…) l-bobre / (…) [...]keza // (f. 2r)kon el rrik[o] / El malo es [el ke kome lo ḥaram y no]   

/ mira dedonde [le viyene su ar∙rizke] / lama la onra de (…) /  

¡Yā ᶜAlī!, la (…) / đexar4 los pekados i desobed[enciya] / y-apartarse de lo vedado. 

¡Yā ᶜAlī!, / el temeroso se pareҫe en ser guwarda-/do de todo lo ke vedó Al·lah. 

¡Yā ᶜAlī!, / la señal del verdadero es dezir ver-/dad aunke le sea en kontara //(f. 2v) (...) 

[ti]yene teres / [señales: loa a las]  jentes / [en su presenҫiya] y [apro]-vecha en /  [su 

ausenciya] y-ablar y-a de-/[ҫir] [mal de ellos]. 

¡Yā ᶜAlī!, la rraíz / [del ventu]roso es guwardarse de / lo ke ḥar·remó Al∙lah. 

¡Yā ᶜAlī!, el me-/xurado se pareçe en la saña y-el çufri-/yente en la ora de l-alteraçiyón y-el 

a-/migo kuwando la neçesidad y-el / barragán en la guerra. 

¡Yā ᶜAlī!, porobé-// ‹hete› (f. 3r) hete de mu[cho] (...) [el ser]-/viçiyo de Al·lah (...) / es 

komo la ¿ ? / i mil amigos (…) / es poko y-un enemigo (...) / l-amigo tarahe ganançiya i 

tiyene (…) / [...]uza la bersona en la rrogarya de su amigo / enta Al∙lah, y-abrá de las jentes 

/ ke no rrogarán por elos sino sus a-/migos, komo dišo Al∙lah en su onrrado / alqor’an ke 

dirán los malos: // (f. 3v) (…) tenemos / (...). 

¡Yā ᶜAlī!, / [ҫinko kosas matan] el koraçón /: [mucho dormir], [ko]mer i rriír / [y el mucho 

tener] [ku]ydados, i komer / [ve]dado deshecha la kereyençiya. / 

¡Yā ᶜAlī!, çinko kosas endure-/çen el korazón i fazen deskere-/her de todo punto a la 

peresona i no lo si-/yente i sino haze pekado sobre pe-/kado: komer depuwés de hartuna5 // ‹i 

hazer› (f. 4r) i hazer sin[razón] (…) / i reҫaguear los [alṣṣalahes] / fasta ke se pasa la [ora] / 

(…) la mano ezkerda.  

                                                           
3 El anverso de este folio está cubierto por un papel moderno con observaciones relativas al manuscrito 

escritas en idioma francés con un lápiz o bolígrafo azul y negro: (Livre de ¿? Espagnol ¿? Caractères arabes. 

Quatre vingt cinq feuillets). En el margen izquierdo del mismo papel hay una escritura moderna en grafía 

árabe ( ْإْسبَْنيُول) junto a la expresión árabe (هللا أعلم) y el número 1681que corresponde a la antigua signatura del 

manuscrito.  El contenido del folio no se puede leer excepto algunas letras. 
4 La letra dāl está escrita sin vocalización con tinta roja. 
5 Suárez García R. (10-12-2017) ofrece la siguiente transcripción: harto. Opinamos que la transliteración 

correcta es hartuna, ya que se lee claramente la palabra correspondiente en el manuscrito “  .”َهْرتُنَ 
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¡Yā [ᶜAlī!, çinko] / kosas hazen a-(...): ko-/ mer lo ke dexan los rratones y-el-orinar6 / de 

kara l-alqibla y-orinar en-aguwa ke no qorre / i yorinar en la çeniça. 

¡Yā ᶜAlī!, çinko / kosas eskalareçen el korazón: / leher muchas vezes l-alqor’an i komer / 

poko i sentarse kon los sabiyos // (f.4v) [y honrar el] guwérfano / (...) vezes per-/[donar a 

las] [perso]nas i dexar los taras-/[tornos].  

¡Yā ᶜAlī!, çinko kosas / e[skalareҫen la] vista: mirar a l-alqibla i / mirar la kara del padre i 

mirar la kara / del sabiyo. 

¡Yā ᶜAlī!, çinko kosas / enkaneҫen antes de tiyenpo: / las muchas dewdas i garandes / 

kuydados i mucho usar kon mujer / i la felema7. 

¡Yā ᶜAlī!, el ke manda hazer // ‹biyen› (f. 5r) biyen rreçi[be] (...) / i kiyen se de[...] (...), / 

enxálçalo Al∙lah su (...) / i kiyen es verdade[ro] (...) / sus heǰos8 (...) / dexa los deleyte[s] 

(...) per-/teneçen, faráguwale Al∙lah una kasa / en l-alǰanna.  

¡Yā ᶜAlī!, el-onbere ke lle-/gará y-alkançará delante de Al∙lah kon / buwenas kostunberes á 

la garada / de los dayunantes i de los ke se // (f. 5v) (...) [f]azer alṣ∙ṣala i de / (...) çabili-

L∙lahi.  

¡Yā ᶜAlī!, / [los almalakes] demandan pordón / (...) [m]-iyenteres le dura la ṭahur / [i la 

ṣa]daqa sekereta mana / la [saña de Al∙lah] y-akarrea la bendiçiyón / y-amuchewe a la 

rrizke.  

¡Yā ᶜAlī!, kuwando / haziyeres biyen, hazlo por amor de Al∙lah. /  

¡Yā ᶜAlī!, guwárdate de la falsíya, ke / la falsíya en la dīn es más es-/kondida k-el 

movimiyento de la for-// ‹miga› (f. 6r) miga en la es[kuridad] (...) / de la deskereyen[ҫiya] 

(...) / Al∙lah el-alto dišo: “kiyen [teme] / de pareçer ante mí, aga buwenas ob-[ras] / i no 

ponga aparçonero kon mí”. 

¡Yā ᶜAlī!, / kuwando entararás kon tu noviya, des-/kálҫale i lávale los piyedes i derrama / l-

aguwa por los rrikones de la kasa, i me-/terá Al∙lah en tu kasa bendiҫiyón. /  

¡Yā ᶜAlī!, manda la noviya ke no koma / en los siyete díyas vinagare ni le // (f. 6v) (...) 

deviyede el-en-/[jendramiyen]to i deviyede la folor. /  

 

 

                                                           
6 Hay un punto sobre la letra rāʼ. Bouras k. (2007: 346) transcribe esta palabra en: ye la retira. Proponemos 

que la transcripción correcta es: y-el-orinar, apoyándonos en la versión árabe del manuscrito CXVIII de la 

BRAH, f.178v-28: “ داكِ الرا  اءِ ي  المَ ل فِ وْ البَ  يق وَ رِ ة الطا يعَ رِ ى قَ لَ عَ  لُ وْ البَ  ة وَ لَ بْ ى القِ لّ إِ  لُ وْ ان: البَ يَ سْ النِّ  مَ آدَ  نِ بْ َِل  ثُ ورِ يُ  ة  عَ بَ رْ ي، أَ لِ ا عَ يَ  ” 
7 Bouras k. (2007: 346) transcribe esta palabra en: qellema. Consideramos que la transcripción adecuada es 

felema, ya que se puede leer claramente en el manuscrito la palabra equivalente “  que empieza con fāʼ ”ڢَ اََلمَ 

magrebí. 
8 En el manuscrito: heǰes. 
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[¡Yā ᶜAlī!,] kuwando entararás kon tu / [novi]ya, pasarás tu mano por su kabeza / i léele: 

“Ālif-lām-mīm dālika” fasta donde / dize: “ḥalidūn” ♣ i di: ¡Señor!, dame e-/n ar∙rizke 

kon-ella hichos buwenos / ke kunpalan tus mandamiyentos / i se deviyeden del mal i desen-

/paren a Tú, i dame kon-ella buwena ven-/tura i buwena avenençiya i ar∙rizke // ‹ḥalāl›(f. 7r) 

ḥalāl ke tú (...) / i si ansi lo hiçiye[res] [tendrás] / kon-ella mucho ar∙rizke i [mucho biyen] / 

ke no lo sabe sino Al∙lah. 

¡Yā [ᶜAlī!], / no te chuntes kon tu mujer fasta / ke digas: Biҫmi il∙lahi ilr∙raḥmāni / 

ilr∙raḥīmi i sino será la ššayṭan ♣ / aparçonero en la kiriyatura.  

¡Yā ᶜAlī!, / kuwando dormirás kon tu mujer / no mires a su natura, porke por-esto / puwede 

çegar la kiriyatura.  

¡Yā ᶜAlī!, // (f. 7v) (...) [kuwan]do konçebirás, / (...) por ello, podará9 ser la kiri-/[yatura] 

(...). 

¡Yā ᶜAlī!, no duwermas kon / [tu mu]jer estando sañosa, ke podrá / ser la kiriyatura 

desobediyente i / tiñosa. 

¡Yā ᶜAlī!, no te juntes kon tu10 / mujer debašo de árbol de furuta, ke / podrá ser la kiriyatura 

femenina komo / las mujeres.  

¡Yā ᶜAlī!, kiyen di-/xere la çura de “wa alҫҫamā’i wa alṭarqi” / kuwando se akostará, 

eskiríbe-// ‹le Al∙lah› (f. 8r) le Al∙lah tantas alḥaçanas k-/estrellas ay en-el çiyelo.  

¡Yā ᶜAlī!, / kiyen leherá la çūra de Tabāraka / kuwando11 se akostará i dize: ¡Señor!, / 

defiyéndome kon tú de todo i kon l-a-/liҫlām velando y-estando durmiyen-/do, i no des 

vengonҫa a mis / enemigos ni los ke me an en-/vidiya. ¡Señor!, yo me defiyendo12 / kon tú 

del mal de todas las / alimañas.  

¡Yā ᶜAlī!, kuwando // (f. 8v) [te] akostarás, demanda perdón / Al∙lah taᶜalã i haze alṣṣala 

sobre mí / i dirás: “Aҫtaġfiru Al∙lahi ilᶜaliyu / alᶜaẓīmu. Al∙lahumma ṣalã ᶜalã / 

Muḥammadin wa ᶜalã ālihi Muḥammadin. / Çubḥāna Al∙lahi wa bi-hamdihi wa [lā] ilāhi / 

ilā Al∙lahu wa Al∙lahu akbar wa lā ḥawla / wa lā quwata ilā bi-l·lahi ilᶜaliyu / ilᶜaẓīmu. Lā 

ilaha ilā Al∙lahu wa Al∙lahu / akbar”.  

 

 

                                                           
9 En el manuscrito: la letra rāʼ lleva ҫukūn. 
10 En el manuscrito: ta. 
11 En el manuscrito: kuwanda. 
12 En el manuscrito: hay una ḍamma sobre la letra yāʼ. 
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¡Yā ᶜAlī!, kuwando verás / la luna dirás esta mesma rrogarya. ‹Yā Alī› // (f. 9r)13 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando te akonte[ҫe]-/rá algún fecho fuwerte, dirás: ¡Yā / Señor!, yo te 

demando por la onrra de / Muḥammad i de los de Muḥammad / ke me muwe{e}steres i me 

apiya-/des, ¡yā el más biyadoso de los / biyadosos! Dišo ᶜAlī: “¿kiyén / son los tuyos?, ¡yā 

mensachero de / Al·lah!”. Dišo: “Todo buweno”.  

¡Yā ᶜAlī!, / kuwando la persona se sienta kon / los sabiyos enfortéçesele // (f. 9v) su korazón 

en firmeza porke vehe el / kamino buweno, pork-el sabiyo es14 vida para mi / aluma i no ay 

buwen serviçiyo sino / kon-el saber i no aporovecha el saber / sino kon la obra.  

¡Yā ᶜAlī!, kome kon / teres dedos, ke la ššayṭan kome / kon dos dedos.  

¡Yā ᶜAlī!, no rre-/çibas el testigo del garandiyoso / ni del ke se alkila, i serás biyadoso / kon 

los siyervos, i no des bofetada / a kara de peresona ni de animal15.  

¡Yā ᶜAlī!, // ‹no chures› (f. 10r) no chures el nonpere de Al·lah en men-/tira. 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando ubiyeres / miyedo ada alguna kosa piyensa / en Al·lah, ke no ay otro 

Señor sino / Al·lah. 

¡Yā ᶜAlī!, ᶜuwárdate de be-/ber vino, ke serás maldito de / Al·lah de16 garandes 

maldiçiyones / el díya del chudiçiyo.  

¡Yā ᶜAlī!, / ᶜuwárdate de dexar la ṣṣala pork-el / ke lo dexará será tormentado kon / kinze 

tormentos: seis // (f. 10v) en este mundo i teres en su muwerte / i teres en su fuwesa i teres el 

dí-/ya del chudiçiyo: La pirimera d-este / mundo, alҫará Al·lah la bendiciyón de su / alrrizke. 

La seᶜunda, kita Al·lah la bendi-/çiyón de su vida. La terçera, está / ensañado Al·lah kon17 

él. La kuwarta, / no rreçibe Al·lah su rrogariya. La çinkena, / no le dará Al·lah guwalardón 

por ningu-/na víya ke haga. La seysena, / no tiyene parte en l-alislām. // ‹A kuwa› (f. 11r) A 

kuwanto las teres ke le dará / en su muwerte: La pirimera, morrá turbado. La se-/ᶜunda, 

morrá asetado aunke l-entarase / un rríyo por su kuwerbo no le kitará / la sed. La terҫera, 

morrá kon dolor ke / se llama alḥayrān.Y las teres / ke le akaheçerán en su fuwesa: / 

eskureçerle-á  Al·lah  su  fuwesa.  / La  seᶜunda, estereǰarle18 su fuwesa / sobr-él. La terҫera, 

                                                           
13 Los folios 8v y 9r están copiados dos veces. En la primera copia, el folio 9r está cubierto por un papel 

moderno en el que está escrito un texto en caracteres latinos con un bolígrafo azul. Su letra es pequeña y algo 

ilegible. Su contenido consiste en la transcripción del mismo folio. En la segunda copia, el folio 8v está 

cubierto por un papel blanco moderno, encima está colocada una nota ininteligible escrita en un papelito 

blanco en idioma francés. 
14 Palabra escrita encima del renglón. 
15 En el manuscrito: añimal. Opinamos que el copista añadió el signo del tašdīd por errata. 
16 Palabra escrita encima del renglón. 
17 En el manuscrito: kan. 
18 En el manuscrito: estereǰarla. 
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bondará Al·lah / sobr-él en su fuwesa dos / siyerpes: la una ke koma por // (f. 11v) sus 

piyedes, la otra por su / kabeça fasta ke se ajun-/ten en mediyo i será akella / su pena fasta 

el díya del / chudiçiyo. Y las ke le akahe-/ҫerán el díya del chudiçiyo19: / La pirimera, no le 

hablará Al·lah. La se-/gunda, no le mirará. La terҫera, sakará / en su ferente eskiritos / teres 

açatras de fuwego. / Dirá en la pirimera: ¡O menoskabador / de los derechos de Al·lah! y-e- 

‹n-el› // (f. 12r) n-el seᶜundo: ¡O espeçiyalado / kon la saña de Al·lah! y-en la terçera: / así 

komo menoskabaste los de-/rechos de Al·lah, despídete20 de su / alr·raḥma. 

¡Yā ᶜAlī!, guwárdate de la rri-/keza, ke amata el korazón i guwár-/date de orinar en- aguwa i 

de hazer ka-/maras debašo de árbol ke dé furuta / i de barrir la kasa kon tarabo i de matar / 

el piyecho por tiyera, ke de akello / viyene la pobereza.  

¡Yā ᶜAlī!, guwá-/rdate de ser mentoroso, k-en l-alǰanna // (f. 12v) no ay mentorosos.  

¡Yā ᶜAlī!, / guwárdate de la zinā, k-en ello ay se-/is males: Teres en este mundo / i teres en-

el-otro. La birimera d-es-/te mundo, aboréҫelo21 Al·lah a la ora de / la muwerte. La 

segunda, ke no le de / alr∙rizke. La terҫera, desfeúza-/se de la r∙rizke. La pirimera de las / 

del-otro mundo, le dará pena fuwerte. / La segunda, la ira de Al·lah. La ter-/çera, la duranza 

en-el fuwego. 

¡Yā / ᶜAlī!, kuwando viyeres ene- // ‹migos› (f. 13r)migos dirás teres veçes: / Al·lahu 

Akbari dirás: “¡Señor más / Gorande de lo ke yo raçelo i temo!”, / i no te noçirá la ššayṭan. 

¡Yā ᶜAlī!, / guwarda esta alġuwaçiya ke / J̌ibrīl ᶜalayhi içalām me kas-/tigó kon-ella i 

díšome: “¡Yā ᶜAlī!, / tú eres kon mí komo Mūçā i Hā-/run i sabe ke debuwés de mí, no ay / 

mensajero ni anabī. Yo te kastigo / oy kon esta alᶜuwaçiya i si / la guwardarás i la 

kunbilirás, {se} // (f. 13v) serás loado i morirás ššahid i rre-/viwkarte-á Al·lah alfaqi sabiyo 

el dí-/ya del chudiçiyo”.  

¡Yā ᶜAlī!, el ke / falseará la ṣṣala tiyene teres se-/ñales: en no hazer kunpilidas / sus alrrakᶜas 

i sus alçaǰdas/ kon alimām y-está poko en-el-aṣṣala / kuwando está solo, i nonbara ada 

Al·lah / delante de las chentes22 y-ol-/vídale kuwando está solo. 

¡Yā / ᶜAlī!, el malo tiyene teres seña-/les: juzga a los menos kon // ‹se›(f. 14r) seguridad i 

komer l-algo de los / guwérfanos i no mirar de dande / le viyene.  

¡Yā ᶜAlī!, el-envidiyo-/so tiyene teres señales: Loa / a las jentes kuwando están / delante d-él 

i dize mal d-ellas en-aw-/ҫençia.  

                                                           
19 En el manuscrito: chudiçiya. 
20 La sílaba “ تَا” está escrita encima del renglón. 
21 En el manuscrito: aboréҫela, por posible errata del copista. 
22 En el manuscrito: chuntes. 
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¡Yā ᶜAlī!, en el malo, / falso, enkubiyerto paréçese / ke usa mucho la mentira y-engaña / al 

ke d-él se konfíya i no le aporo-/vecha el kastigo. 

¡Yā ᶜAlī!, / el pereçoso tiyene teres kosas: // (f. 14v) vagaroso en la obedençiya de Al·lah / 

fasta ke piyerde i desfalle-/çe i detarda la ṣṣala fasta ke / se le pasa la ora.  

¡Yā ᶜAlī!, el rre-/pentido se pareçe en dársele / poko por el mundo i suslevar i dár-/sele 

poko de los kostunbe-/res de las jentes.  

¡Yā ᶜAlī!, / el k-está asentado en la meҫ-/qida es veçino de Al·lah fasta / ke sale d-ella. 

¡Yā ᶜAlī!, manda / fazer el biyen aunke sea a a-// ‹lobiles› (f. 15r) lobiles. Dišo: “¡Yā 

mensajero de Al∙lah! / ¿kiyén son alobiles?”. Dišo: “Ake-/los ke no toman el kastigo, / 

kuwando les moniyestan”.  

¡Yā / ᶜAlī!, kuwando kiyeres hazer kosa / de çimiyento, perencipiya díya / de alḥadu ke 

Al·lah faraguwa los / çiyelos i la tiyerra en tal díya, i ka-/mina en lunes porke los annabí-/es 

kaminaban en lunes, i la san-/giríya es buwena en díya de mar-/tes k-en tal díya vino folor // 

(f. 15v) a nuwestara madre Ḥawa y-en tal díya / mató Qabil a su ermono Hābil, / i l-alarbaᶜa 

es buwen díya para me-/deçinar y-el alḫamiç es buwe-/no para demandar menester, ke / tal 

díya dentoró Mūçā sobre / Firᶜawna i le demandó un menes-/ter y-atorgóselo. Y-el alǰumuᶜa 

es / buweno para kasar[se] porke tal díya / se kasaban los anabīes, / y-el sábado es buweno 

para kaҫa. Dišo: / ¡Señor Al∙lah!, pon bendiçiyón en mi //‹aluma› (f. 16r) aluma en los 

sábados y-en los / alḥamiçes i pon akello en las / madurgadas.  

¡Yā ᶜAlī!, guwárdate / de levantarte en la noǰe de alārbaᶜa / desnudo k-el ke se levantará, / 

el-aššayṭan andará en sus kuwes-/tas i les viyene imajinaçiyones / komo lokos i les dañará el 

kuwer-/bo.  

¡Yā ᶜAlī!, fes rrogarya entere / l-alidān i l-aliqama de la ṣṣala, ke la rrogarya / en- akella ora 

es oída.  

¡Yā ᶜAlī!, // (f. 16v) el peor đe los ladrones es / el ke hurta a su alma. Dišo ᶜAlī: / ¿I kómo 

furta a su alma? Dišo: / El ke no kunpele sus alrrakᶜas / i sus açaǰdas.  

¡Yā ᶜAlī!, / más kiyere Al·lah el siyervo [faranko] / aunke sea malo ke no l-eskaso / aunke 

seya buweno, k-el faranko/ es un-árbol de l-alǰanna ke alkanҫa / el díya del chudiçiyo todo 

foranko / y-el eskaso es un-árbol23 de ǰahannam. // ‹¿?› (f. 17r) ke guíya a todo eskaso en 

ǰahannam, / y-a todo falseador de la ṣṣala y-a todo de-/sobediyente a padre i madre y-a todo 

fe-/ǰiçero. 

                                                           
23 En el manuscrito: hay dos puntos sobre la letra nūn y una fatḥa sobre la letra rāʼ. 
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¡Yā ᶜAlī!, kuwando kiriyó Al·lah / l-alǰanna, dišo: “¡Señor!, ¿para ké me kiriyas-/te? Dišo: 

“Para todo faranko”. Dišo: “¡Señor!, / yo me kantento kon Tú”. 

¡Yā ᶜAlī!, / yo vide eskirito en las puwertas / de l-alǰanna ke deçíya: “kiyen kontaras-/tará su 

voluntad, l-alǰanna es su morada / i kiyen obedeçerá su voluntad, / ǰahannam será su 

morada”. Dišo ǰahannam: // (f. 17v) “¡Señor!, ¿para ké me kiriyaste?”. Dišo / Al·lah: “para 

todo soberbiyo y-eskaso / i garandiyoso”. Dišo ǰahannam: “Yo soy / para elos”.  

¡Yā ᶜAlī!, teme la rrogarya / del faranko, ke kuwando estorobi-/yeçe, tómalo Al·lah kon su 

mano.  

¡Yā / ᶜAlī!, konténtase Al·lah del ke / se kontenta d-él su padre24 i madre, / y-ensáñase kon-

él su padre i en-/sáñase kon él Al·lah. 

¡Yā ᶜAlī!, onrra / al guwésped aunke sea de otra / ley i no l-enviyes de tu kasa. // ‹¿?›25 (f. 

18r)  

¡Yā ᶜAlī!, el peor de los furtos / es el ke furta para la ššayṭan. / Dišo ᶜAlī: “¡Yā mensajero 

de Al·lah!, / ¿kómo furta para la ššayṭan?”. Dišo: “El / ke falseya el peso i la medida / sea 

poko o sea mucho, ke la šayṭan / se mantiyene d-ello. Y-akel ke lega / l-algo de mala parte, 

el-aššayṭan / lo tomará.  

¡Yā ᶜAlī!, kiyen kome lo halāl, / apura su korazón i su alma i lloran sus // (f. 18v) ochos por 

miyedo de Al·lah. I kiyen / kome lo dudoso, está en su ley / dudoso i çerçena su ley y-en-

/falakeçe su çertenidad i diçe Al·lah a sus / almalakes: “Dadle lo ke demanda, / ke akello 

será su berdiciyón / y-apartado de mí”.  

¡Yā ᶜAlī!, kuwando / s-ensaña Al·lah kon su siyer-/vo, dale ar∙rizke y-algo de ḥaram // ‹i 

kuwando› (f. 19r) i kuwando enfortaleze su saña, / pone delante d-él sus aššay-/ṭanes ke le 

saken i l-apar-/ten de la dīn i pongan su / korazón kon-el mundo, i tiyene / en poko el 

pekado ke haze, diçi-/yendo: “Al·lah es perdonador, / biyadoso”. 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando / Al·lah ama al kereyente, detardale / su rrogarya i diçen los // (f. 19v) 

almalakes: “¡Señor!, responde / a tu siyervo el kereyente”. / Dize Al·lah: “Dexadme a mí y-

a mi / siyervo, ke no soyos vo-/sotros más piyadosos / kon-él ke yo, ke ya é resbondido / a 

su rrogarya y-a su umillamiyento, / ke yo soy Sabidor kon-ello”.  

¡Yā ᶜAlī!, / si por ventura, muwere el kereyente / i su menester es kon-el ke // ‹llamaba› (f. 

20r) llamaba a  las jentes  a buwen  ka-/mino de ᶜiyamiyento, y-él i los / otaros ke le siguen 

 

                                                           
24 La letra dāl está escrita encima del renglón. 
25 Las letras lām y mīm no están vocalizadas. 
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tiyene / en el-alqor’an guwalardón de buwen / guíyamiyento i no menguwa kosa de / su 

guwalardón. 

¡Yā ᶜAlī!, toda pe-/resona ke guíya a las jentes / a mal kamino lo ke vedó Al·lah, l-es-

/kiriben los pekados de todos / los ke los fazen i no menguwa // (f. 20v) de los ke lo fazen. I 

no rreçibe / Al·lah la ṣṣala sin alṭahur y-alṣadaqa / de lo mal ganado. 

¡Yā ᶜAlī!, no ay re-/bentençiya al rrepentido fasta / ke alinpiya su viyentere de lo ḥaram / y-

adoba su mantenimiyento de ḥalāl. / Y-el ke buska la mentira eskiríbele Al·lah / por 

mentoroso y-el ke buska la verdad26, / esikiríbele delante d-Él por verdadero /  

¡Yā ᶜAlī!, da alṣadaqa por tus muwer-// ‹tos› (f. 21r) tos porke Al·lah tiyene los almala-/kes 

ke liyevan las alṣadaqas / de los vivos a los muwertos, / i toman pelazer kon-elos i dizen: 

“¡Se-/ñor Al·lah!, perdona a kiyen nos es-/kalareçe nuwestoros koraçones i dan alṣadaqas27 

por nosotros. / Albiríçiyalos kon l-alǰanna”.  

¡Yā / ᶜAlī!, kuwando será el díya / del chudiçiyo mandará Al·lah ke // (f. 21v) çiyertas 

personas ke se / açerkarán a Él, ke abran las / buwertas de l-alǰanna i kuwando / irán a 

dentarar, levarlos-án al / fuwego i çerkarles-á el / fuwego de kada parte. Dirán: / “¡Señor!, si 

nos metiyeras e-/n-el fuwego antes de mos-/tararnos l-alǰanna fuwera mechor / para 

nosotros”. Dirá Al·lah: “Así lo ki-// ‹se› (f. 22r) se hazer kon vosotros, porke / me 

desobedeçiste en-el mundo / i me guereaste kon los peqados / garandes”.  

¡Yā ᶜAlī!, darás alṣa-/daqa i darás alçalām a kiyen en-/kontararás y-eskerebirte-án / por kada 

alçalām teres alḥaçanas, / i kuwando será el siyervo en las / apereturas de la muwerte, sus 

kon-/junturas darán alçalām unas / kon otras, ansí el kabello balanko // (f. 22v) al negoro. 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando diye-/res alṣadaqa, da lo mechor ke ay / en tu poder i dalo de buwen 

garado / porke un dátil de ḥalāl vale más / ke mil dobalas de ḥaram i yun dá-/til ke des en tu 

vida es me-/chor ke mil dobalas en tu muwerte. / 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando te loarán en tu / peresençiya, dirás: “¡Señor!, pon-/me kon lo mechor ke 

piyensan / i no me konperendas kon lo ke // ‹diҫen› (f. 23r) diçen i perdóname lo ke no 

saben / de mí”. I kon-esto vençerás a la / ššayṭan ke no t-engañe.  

¡Yā ᶜAlī!, / farás buwen dewdo a tus pariyen-/tes aunk-elos agan mal dewdo / a tú, i 

ponerte-á Al·lah bendiciyón / en todo y-endereçará tu adīn, / pork-el ke haze mal dewdo a 

sus / pariyentes es maldito de / Al·lah. K-el ke se atacha de sus / bariyentes es de los ke 

mal-/diçe Al·lah i los ensordeçiyó // (f. 23v) i ҫegó por la voz del pariyente de-/lante d-

                                                           
26 En el manuscrito: perdad. La letra bāʼ lleva tašdīd, posiblemente por descuido del copista.  
27 En el manuscrito: alṣadaqs. La letra qāf  lleva ҫukūn. 
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Al·lah, i diçe: “¡Señor!, aparta / de Tú a kiyen me aparta de sí / y-allega a Tú a kiyen allega 

a mí”. / 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando {no} hes el moço / temeroso y-arrepentido i guwardado / de lo vedado i 

no28 le abasta el kas-/tiᶜo29 de las jentes, así abrá / kastigo d-él komo del kiristal. /  

¡Yā ᶜAlī!, no sigas palaçeres / ni vanigoloriyas, mas sigue la tiris-/teza i llora30, ke Al·lah 

ama a los tiristes. // ‹¿?› (f. 24r)  

¡Yā ᶜAlī!, el ke se arrepiyente / por la donaçiyón ke ha hecho i la re-/voka es komo el ke 

kome lo ke / vomita i la donaçiyón del padre / es bastante sin satisfaçiyón / i no revoke 

ninguno la donaçiyón / sino el padre al hijo.  

¡Yā ᶜAlī!, / no te mondes los diyentes / kon palo de arrayán ni de mengarano, / k-en kada 

uno d-elos ay mucho / mal. Mas ferégate la boka kon / miyel.  

 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando {kami} // (f. 24v) kaminarás, dé kara a tu Señor / ke te kiriyó a tú y-a 

mí, dirás: “de-/fiyéndome kon Al·lah de todo31 / mal i de todo alimaña ke sea sob-/re tú i 

del mal de toda kosa32”.  

¡Yā / ᶜAlī!, no ay persona ke no aya / una vena de lokura y-otra de leparas / i çeguedad. Y-

aporobó Al·lah la lokura ko-/n-el saber i la lepara kon-el remadizo / y-el-albaraç kon los 

garanos i la / çeguedad kon la postema ke naçe / en-el ocho, i [a] kuwalkiyere de sus // ‹jen› 

(f. 25r) jentes [da] komo Él kiyere.  

¡Yā ᶜAlī!, / no puwede aber holgura el-envidiyoso / ni lealtad el mentoroso ni tiyene re-

/bentençiya el de malas kostun-/beres ni ay amistad al-eskaso. /  

¡Yā ᶜAlī!, ¿sabe ke de las onrras / ke haze Al·lah a las jentes es / darle buwena mujer i 

veçinos ke / amen de hazer los çinko alṣṣala-/hes kon alǰamaᶜa?  

¡Yā ᶜAlī!, / kada díya ke amaneçe en el mundo // (f. 25v) kastiga el díya al onbere i le dize: / 

“¡Yā hijo de Edam!, yo soy día buweno. / Por ende, mira tu obra i mira lo ke hazes / este 

díya y-en la noǰe asimesmo.” /  

¡Yā ᶜAlī!, no retaraygas ni averguwen-/çes ni desfames a nadi, ke no / ay karne sin taǰa. I no 

se derrime el / pekado d[e] maldeçir ni desfamiya / fasta ke demandan perdón / a kiyen 

defaman.  

¡Yā ᶜAlī!, malo / es l-amigo ke deskubere su {se} // ‹seke› (f. 26r) sekereto i dize mal de tú,  

                                                           
28 En el manuscrito: na. 
29 En el manuscrito: Kastiᶜa. 
30 En el manuscrito: lloro. 
31 En el manuscrito: tado. 
32 En el manuscrito: kasa. 
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i no33 ay / biyen en-el veçino34 k-enkubre tus / buwenas obras i deskubre / las malas, i no ay 

biyen en mujer / ke desea kitarse de su marido. /  

¡Yā ᶜAlī!, fes kunpilidamente / alġuwaḍūi demanda perdón ada / Al∙lah i no gastes muǰa 

aguwa.  

¡Yā / ᶜAlī!, kiyen aze alṣṣala sabre mí / ke diga: “Al∙lahumma ṣalã ᶜalã / Muḥammadin wa 

ᶜalã ālihi Muḥammadin”, // (f. 26v) espaçiyará Al∙lah su korazón i oírá / su rrogarya.  

¡Yā ᶜAlī!, guwarda la ṣṣala / de alḍuḥã en kamino o villa, k-el díya / del judiçiyo oirás 

ençima de / las alturas de l-alǰanna los faze-/dores de la ṣṣala de alḍuḥã, dirán: / “Entarad en 

l-alǰanna por las buwer-/tas de alḍuḥã kon salvaçiyón / i seᶜuros”. Fes alṣṣala kon al-/ǰamaᶜa 

y-abarás tanto guwalardón35 / komo si fuweses ada alḥaǰǰ //, ‹i kiyen› […]36 (f. 27r) manos e 

derecho de tus pechos / i tus dedos chuntos i kuwando / estuviyeres en biyedes en / tu 

alṣṣala, pon tu mano la derecha / ençima la zkerda en tus pechos, / ke ansi lo vi de fazer a 

los almala-/kes. I kon-esto se umilla la per-/sona ada Al∙lah.  

¡Yā ᶜAlī!, kunpele / el menester del muҫlimi kun-/pilirá Al∙lah l-alto tu menester. 

¡Yā {ᶜA} / ᶜAlī!, onrra al guwesped kuwando // (f. 27v) viyene a tu kasa, ke kon-él viyene / l-

arizke37 i kuwando se muda, léva-/se los pekados de la kasa / y-echánlos los almalakes / en 

la mar.  

¡Yā ᶜAlī!, kuwando Al∙lah / aporeçe a la persona, no le da guwé-/sped ninguno i kuwando 

mucho / más38 le aboreçe, no le toma kosa39 / ninguna de su algo ni lo piyer-/de. Mas 

akereçentáselo i dale / salud porke no se kexe kon // ‹poko› (f.28r) poko tener ni 

henfermedad.  

¡Yā / ᶜAlī!, mira el ke tiyene menos ke tú / y-es más siyervo de Al∙lah i temero-/so; y-

endereçarás tu alma mechor / a la kereyençiya i çertefikarte-/ás. 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando te viniyere / alguno a demandar algún mene-/ster, kunpele i gana akel 

guwalar-/dón, ke sabe k-es garande se-/gurança de Al∙lah para perdonar tus / pekados, i 

kunbilirá tus menes-/teres.  

                                                           
33 En el manuscrito: na. 
34 En el manuscrito: veҫina. 
35 En el manuscrito: guwalardan. 
36 Hay una ruptura temática. El contenido de la última recomendación del folio 26v no coincide con la 

temática del primer párrafo del folio 27r. 
37 En el manuscrito: l-arirke. 
38 En el manuscrito: mos. 
39 En el manuscrito: kasa. 
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¡Yā ᶜAlī!, guwárdate de la saña, // (f. 28v) ke la saña es de parte de la / ššayṭan, ke tanto 

kuwanto más / sañosa está la persona, tanto / más se apodera el pekado i la tara-/he a su 

mandamiyento i le haze / fazer lo ke kiyere i chuwga40 kon-él / la ššayṭan komo41 los niños. 

¡Yā / ᶜAlī!, teme mucho el temor de l-agara-/viyado aunke sea deskereyen-/te. 

¡Yā ᶜAlī!, guwárdate de fazer chu-/ras falsas, k-ellas despar-/ten las merkaderíyas.  

¡Yā ᶜAlī!,// (f.29r) no tiyene seso el ke no ay en-él / firmeza ni tiyene ley el ke no ay / temor 

ada Al·lah, ni tiyene ley el ke/ no tiyene kereyençiya i no se guwar-/da de lo sospechoso, ni 

vale el ser-/viçiyo del ke no tiyene onrra, ni ay / en-él verdad, ni vale la rrepentençiya / del 

ke no ay en-él despaçio / de alguna manera de deskiriçiyón, / ni aporovecha la farankeza el 

ke no t-/yiene vergüwenza.  

¡Yā ᶜAlī!, no duwer-/mas en las tardes ni al perin-// (f. 29v) çipiyo del díya, ni duwermas en-

/tere el sol i la sonbara, ni tomes / el portal de la puwerta por kabeçe-/ra, ni te siyentes sobr-

ella, ni ko-/mas ni bebas kon la mano ezker-/da, ni pongas tu mano sobre tu ma-/šilla, ni 

henkalavišes tus de-/dos en tus rrodallas, ni te / kalçes el pied ezkerdo / antes k-el derecho, 

ni rrabanes / el pan kon kuǰilo, ni te mires / al-especho de noǰes, ni mires // ‹al çiyelo› (f. 

30r) al çiyelo en-el-aṣṣala, ni te vistas / la rropa del revés, ni te kalçes / tus çapatas en 

piyedes, ni / sakes tus vergüwenças / al sol ni a la luna.  

¡Yā ᶜAlī!, no kortes / tus uñas kon los diyentes, / ni sofles el lugar dande açaǰ-/das, ni 

hables entere l-alidān / i l-aliqāma, ni mires la kamara ke salle / de tú, ni tarabajes el k-está / 

asentado kabo tú, ni fuwerçes / a tu amigo, ni le hagas enocho // (f. 30v) a tu veçino, ni 

vuwelvas la kabeça / a menudo en-el kamino.  

¡Yā ᶜAlī!, / no t-engarandeskas sobre / tu konpañero. I kuwando loarás a-/d-alguno, lóalo a 

rrazón42 i si lo baldo-/narás, akorta tus rrazones. /  

¡Yā ᶜAlī!, no komas a-skuras, / ni tomes garan bokado, ni agas / sinrrazón al ke kome kon 

tú, / ni hartes tu viyenre, ni tengas / por ayustado tu saber, i konséchate / kon-el ke teme ada 

Al∙lah, i no te bon-// ‹gas› (f. 31r) gas en kuydado por tu mante-/nimiyento, ni te asegures 

de tu / enemigo, ni deskubras tu se-/kereto, ni suweltes tu lenguwa, / ni t-enseñorees sobre tu 

kon-/paña, ni des osadíya a tu peresona, / ni le muwesteres tu poder, ni de-/viyedes al ke te 

demandará, / ni te lluçanes kon tus rroparas. /  

                                                           
40 La letra wāw no está vocalizada. 
41 En el manuscrito: koma. 
42 En el manuscrito: rrazan. 
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¡Yā ᶜAlī!, kunpele las enko-/miyendas i guwarda a tu veçino / i serás paçefiko en lo ke te // 

(f. 31v) akaheçiyere i pon tu koraçón / en lo ke lehes i llora por tus / pekados i demuwestara 

al ke / te demandará i haze biyen el ke / te haze mal.  

¡Yā ᶜAlī!, kontén-/tate kon tu ar∙rizke i siwelta / tu mano la derecha en serviçiyo / de Al∙lah.  

¡Yā ᶜAlī!, yo t-é demostara-/do para ke te guwardes de todo / albalā i te adereçes para alkan-

/çar la garaçiya i nobeleza de Al∙lah. /  

¡Yā ᶜAlī!, guwarda tu rropa de la su-// ‹çiyedad› (f. 32r) çiyedad, ke d-ella akaheze la forta-

/leza de los enbiriagamientos / de la muwerte i guwárdate de lo ve-/dado, ke d-ello akaheçe 

la forta-/leza de la pena de la fuwesa.  

¡Yā ᶜAlī!, / kuwando komerás o beberás / o te vestirás rropas, dirás: / “Biçmi iL∙lahi 

ilr∙raḥmāni ilr∙raḥīmi”/ i kuwando akabarás, dirás: / “Alḥamdu li-L∙lahi rabi ilᶜālamina”. ♣ / 

¡Yā ᶜAlī!, kuwando entaras en l-al-/maҫǰid, pon el piyed derecho antes // (f. 32v) k-el- 

ezkerdo, i dirás: en-el non-/bere de Al∙lah, las loores son / ada Al∙lah, la salvaçiyón sea 

sobre / nuwestro anabī Muḥammad ṣalã / Al∙lahu ᶜalayhi wa çalam. ¡Señor Al∙lah!, / 

áberenos las buwertas de tu / akontentamiyento i las buwer-/tas de tu mechoría i las puwer-

/tas de tu piyadad. I kuwando / salrás, dirás lo mesmo. /  

¡Yā ᶜAlī!, no te siyentes muǰo / al sol, ke kita la beldad // ‹y-akarea› (f. 33r) y-akarea 

kalentura.  

¡Yā ᶜAlī!, / guwárdate de las debdas, ke / te dan kuydados de díya / i de noǰe y-

aviltamiyento. /  

¡Yā ᶜAlī!, kiyen leerá en l-alqor’an / kada alḥamis de noǰe, moҫtarar-/le Al∙lah lo k-es en-el 

çiyelo y-en / la tiyera.  

¡Yā ᶜAlī!, kiyen leerá / kuwando se akuwestará a dormir / la çura de alqariatu, será çerka / de 

respalandor enkubiyerto de / kiyen le buskará. I kiyen dirá kuwando / se akostará a dormir: 

“Yo me defiyendo // (f. 33v) kon Al∙lah i kon l-aliҫlām dur-/miyendo i despiyerto i no des / 

vengança a mis enemigos / y-a los ke me an envidiya. ¡Se-/ñor!, yo me defiyendo kon Tú 

del mal / de todo aviltamiyento k-está / en tu mandado. ¡Señor!, yo te demando / el biyen ke 

tiyenes”. El k-/esto dixere, defenderlo-á / Al∙lah del mal de las jentes / i de los alǰines.  

¡Yā ᶜAlī!, / leheras la çura de qul huw Al∙lahu Aḥadun, // ‹k-es› (f. 34r) k-es tanto su 

guwalardón komo / la terçera parte de l-alqorʼan i lehe / muchas vezes l-alea de l-alqurçī, / 

k-en kada letra ay mil bendiçi-/yones i biyadades i lehe muchas / vezes la-duᶜā ke me 

demos-/toró J̌ibrīl ᶜalayhi içalām, ke / kiyen lo leherá, kiyere dezir: / “¡Señor!, yo te 

demondo la perdo-/nanza i la bondança en es-/te mundo”.  
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¡Yā ᶜAlī!, ruwega43 ada // (f. 34v) Al∙lah en las apereturas i for-/tunas i dirás: “¡Señor!, no 

ay / otro señor sino Tú. Kon tu / piyedad me ayudo i kontigo / me sokorro. Puwes, 

perdóname / mis yerras i pekados, ¡yā / piyadoso de las piyadades!” /  

¡Yā ᶜAlī!, los almalakes/ no demandan perdón por / kiyen tiyene figuras en su44 / kasa o 

golor de vino o perro // ‹o de› (f. 35r) o desobediyente a su padre o / madre, ni hen la kasa 

ke no den-/tarará guwésped. 

¡Yā ᶜAlī!, / mata al feǰiçero i desheǰa / l-adevino, i kome45 los garanadas, / k-es furuta de l-

alǰanna, i no des-/deñes al ke te llamará para kuwalkiye-/re onrra, i no46 desdañes a47 kiyen / 

te llamará a komer aunke sea per-/sona de poko i no pongas en tara-/bajo al gwésped ni l-

ensañes, // (f. 35v) k-el ke l-ensaña aboréҫelo Al·lah. / I no chupes güweso de ave ni des / a 

komer la karne de kuwarenta / díyas ni komas mucho la karne / gorda ke turba el koraçón i / 

faze dormir en pereça el kuwer-/bo I kuwando ubiyeres komido / dirás: “Alḥamdu li-L∙lahi 

rabbi ilᶜā-/lamīna”,♣ i no des medeçina / al-enfermo dika ke basen48 / teres díyas i kuwando 

viye-//‹res› (f. 36r) res el mal desanpáralo ada Al·lah. / Usarás l-ençenço ke haze el mu-

/dimiyento y-enšuga la felewma / y-esfuwerça el koraçón. I guwár-/date de komer lo 

haziyedo, ke / tarahe olvidança. 

¡Yā ᶜAlī!, lehe / l-alqor’ān y-umíllate ada Al∙lah el piyado-/so, y-alçará Al∙lah tus garadas. / 

I çafúmate kon fojas de ar∙reban / i kome sus garanos Y-alquhú-‹late›// (f. 36v) kon alquhul 

pereto, ke alinpiya / los ochos y-areçiya la vista. 

¡Yā / ᶜAlī!, kuwando kisiyeres ir / kamino49, leerás la çūra de Yāʼ-çin / diyez veçes i serás 

enparado / del mal de donde fuweres.  

¡Yā / ᶜAlī!, si anda el çiyego por / el kamino, perdónale Al∙lah çiyer-/tos pekados, y-á de 

tomar kon / su mano la derecha de la zkerda.// ‹Yā ᶜAlī› (f. 37r)  

¡Yā ᶜAlī!, chuzga verdad y-ayu-/darte Al∙lah, k-Él tiyene porome-/tido al torçedor de la 

verdad s-/iyete baraçadas de kadenas, / ke si una baraçada d-ellas / pusiyesen sobere una 

siyerra / amaneçeríya feǰa pedaços. /  

¡Yā ᶜAlī!, apiyádate del ǰiqo, y-a-/pártate de akel ke no ay en-él / seguridad en su mal, i lehe 

// (f. 37v) l-alqorʼan. I no  hagas   sino  lo  ḥalāl / ḥalāl i lo ḥaram ḥaram, ke   sino / lo farés 

                                                           
43 En el manuscrito: roguega. 
44 En el manuscrito: sa. 
45 En el manuscrito: kame. 
46 En el manuscrito: na. 
47 En el manuscrito: i. 
48 En el manuscrito: bosen. 
49 En el manuscrito: kimino. 
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estarás kon-akelos / ke deseǰan l-Alkitābde / Al∙lah detarás de sus kuwes-/tas en los 

alçamiyentos / de ǰahannam. Y-ayúdate kon Al∙lah / y-enkomiyéndate a Él, k-Él es / El ke 

nos á de salvar i no50 ay / Señor sino Al∙lah, solo sin apar-//‹çonero› (f. 38r)çonero. 

 

Akábase l-alġuwaçiya / de ᶜAlī kon las loores [de] / Al∙lah i la buwena51 de su ayuda. Las / 

loores son ada Al∙lah, Señor de / todas las kosas. Emin. ♣ /52 

 

2.3. Transcripción del segundo capítulo “Los kastigos del hijo de Edam” 

 

(f.38v) Biҫmi i.Llahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi. / Fuwe rekontado por Maqatil ibnu / Çulaymān 

k-él dišo: 

_ Halé en la Tawrā / eskiritas estas balabras ke / deçiya: 

¡Yā ficho de Edam!, yo t-é fecho / para mi serviçiyo i yo te desaré por mi / ordenamiyento 

i te tornaré vivo para mi ch-/udiçiyo. Enpoderarte de mi kasa i de / mis biyenes, debuwés 

kontaré / kon ti. 

¡Yā ficho de Edam!, a mí solo // ‹ser› (f.39r) servirás, ke yo soy tu kiriyador / i no hagas 

akatamiyento ni ado-/res sino a mí 

¡Yā ficho de Edam!, no / hagas en mí partiçiyón53 ni semexanza, / ke yo soy uno en 

potençiya en todas / mis fechos. No ay a mí seme-/xança ni muerte ni perençipiyo / ni fin ni 

iguwal ninguno. 

¡Yā ficho de Edam!, / onrra a mí y-a tu padre i madre y-alcan-/çarás el biyen d-este mundo 

i de / l-otro. 

¡Yā ficho de Edam!, no chures mi / nonbere en vano, ke perderás // (f.39v) tus biyenes i 

persona i tu alma. / 

¡Yā ficho de Edam!, no testemoniyes / sino lo ke verán tus ochos y-afirma tu korazón sino 

serás / de mí aborrido. 

 

                                                           
50 En el manuscrito: na. 
51 En el manuscrito: buwna. 
52 En el mismo folio están escritas cuatro líneas con letra diferente e ininteligible. Su contenido y su forma no 

tienen relación con el capítulo: “Biҫmi il∙Lahi ir∙raḥmāni ir∙raḥīmi. / Innahu min Ҫulaymana wa innahu biҫmi 

il∙Lahi ilr∙raḥmāni ilr∙raḥīmi. / Al∙la taᶜlu ᶜalaya ¿? / Qul huwa [Al∙lahu] Aḥad, Al∙lahu [alṣṣamad], lam yalid 

wa lam yulad / wa lam yakun lahu kufuʼan aḥad. Qul ¿? //. 
53 En el manuscrito: partiçiyan 
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¡Yā ficho de Edam!, no mates / ni furtes ni hagas forniçio / ni kodiçiyes lo hacheno y-

amarás / para todos lo ke amarás para tú, i vivi-/rás54 biyen aventurado i morirás / 

perdonado.  

¡Yā ficho de Edam!, buwes / komes mi arizke, sírveme i guwa-/{wa}rda lo ke te deviyedo i 

no me ofen-// ‹das› (f.40r) das ni me desobedeçkas. / 

¡Yā ficho de Edam!, obra para tu fuwesa, / k-es kasa d-eskuridad i de so-/ledad i kasa de 

gusanos, k-el / ke dentara en-ella no sale sino para las / penas fuwertes o para la goloriya / 

perdurable. En tan buwen díya naçiyó / kiyen kon biyen va de55 su fuwesa / y-en tan mal díya 

naçiyó kiyen / kon mal va a hella.  

¡Yā ficho de Edam!, / no seas pereçoso ni dormidor / ni komedor, ke perderás por-ello / el 

biyen d-este mundo i del-otro. //(f.40v)  

¡Yā ficho de Edam!, ¿dónde son tus / padres i madres i tus er-/manos y-agüwelos? Ya 

están / debašo de la tiyera ke t-esperan. / 

¡Yā ficho de Edam!, ¿dónde son tus / konpañas y-amigos i pariyen-/tes? Saliyeron del 

mundo / rrepentidos por lo poko ke obraron / i poko biyen ke hiziyeron. 

¡Yā ficho / de Edam!, akortánse tus díyas / i tú-stás alegre por kedar aká / i no te 

repiyen{ye}tes de tus malos / hechos i pekados. 

¡Yā ficho // ‹de Edam!› (f.41r) de Edam!, no tiyenes temor ni ver-/güwenza de mí i dešas 

mi servi-/çiyo i terespasas mis manda-/miyentos a sabiyendas. 

¡Yā / ficho de Edam!, imiyenda tu vida / i kobra lo ke as perdido kon rre-/pentençiya 

verdadera i no he-/ǰesmal taras mal, ke no hallarás / sino mal. 

¡Yā ficho de Edam!, yo no ki-/yero de tu fecho para mañana, [¿para qué kiyeres tú de mi 

ar·rizke para mañana?], ke por / ventura serás en la fuwesa. 

¡Yā / fijo56 de Edam!, konténtome yo // (f.41v) kon lo poko de tu serviçiyo i no te / {i no 

te} kontentas de mí sino / kon mucho ar.rizke. 

¡Yā ficho de E-/dam!, konténtate kon lo ke te / doy, i ponerte en-ello bendiçiyón. / 

¡Yā fijo de Edam!, no hagas ni di-/gas kosa ninguna fasta / ke sepas si abrás por-ello / 

guwalardón o pena. 

 

                                                           
54 En el manuscrito: la primera letra bāʼ lleva ҫukūn. 
55 En el manuscrito: da. 
56 En el manuscrito: fija. 
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¡Yā ficho de Edam!, / tú demandas este mundo y-el-otro / mundo demanda a tú. Tú 

kiyeres / la vida i la muwerte kiyere a tú. Tú vas // ‹de çaga› (f.42r) de çaga de l-algo y-el-

algo fuye / de tú. Obra para la muwerte y-ella obra / para tú.  

¡Yā ficho de Edam!, si ubiyera / de eskapar algunos de la muwer-/te, abiríya eskapado 

alguno / de los alġuwaliyes para llamar / a las jentes a mi serviçiyo. / 

¡Yā ficho de Edam!, no ames este / mundo, k-es qabeça de los pe-/kados. Ama l-otro 

mundo, y-amarte-á / Al∙lah. 

¡Yā ficho de Edam!, no t-engañe // (f.42v) la salud, ke taras d-ella va enferme-/dad. No t-

engañe el balazer, ke taras / d-él va el pesar. No t-engañe / la chuventud, ke taras d-ella va / 

vejeç. No t-engañe57 la rrikeza, / ke taras d-ella va pobreza. No t-engañe / la kobdiçiya, ke 

çegará tu korazón / de la rrepentençiya i kuwando / no te kuydarás morrás y-allar-/te-ás en 

ǰahannam.  

¡Yā fijo de / Edam!, yo t-é fecho para l-otro mundo // ‹¿?› (f.43r) i tú obras para éste ke lo 

as de / dexar. 

¡Yā ficho de Edam!, no fiyes / d-este mundo, no t-engañe sus / sabores i viçiyos, ke todo / 

lo ke ves en-el es vanedad. / 

¡Yā ficho de Edam!, rrepiyéntete de / tus pekados58 i despiyer-/ta tu korazón del suweño del 

pe-/kado.  

¡Yā fijo de Edam!, abe dolor de / tus pekados pasados i guwár-/date de los venideros. {¡Yā 

ficho} // (F.43v) 

¡Yā ficho de Edam!, si pasas mis / mandamiyentos i me desobede-/çes ¿kiyén te guwardará 

de / mis penas?  

¡Yā ficho de Edam!, / si harás sinrazón al falako, / vendará otro más rreçiyo ke tú / i 

tomarse a lo tuyo a tupesar. 

¡Yā / ficho de Edam!, si kiyeres mi piyadad, / haz ke seas a mi serviçiyo / i no hagas mal a 

mis siyervos. / 

¡Yā ficho de Edam!, si as miyedo // ‹a mi› (f.44r) a mi pena, guwárdate de pekar i te-/me el 

fuwego de ǰahannam, akel / ke no kema sino jentes. 

¡Yā / fijo59 de Edam!, as verᶜuwença / de las jentes i no te aferen-/tas de mí ni de mis 

almalakes / kuwando pekas. 

                                                           
57 En el manuscrito: t-engane, por posible olvido del signo de geminación. 
58 En el manuscrito: pekadas. 
59 En el manuscrito: fija. 



Capítulo II: Descripción y reedición revisada del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la 

BNA 

73 
 

¡Yā ficho de Edam!, / para miyenteres k-el mundo / se va i tus díyas menguwan / i tus 

pekados kereçen. / 

¡Yā fijo60 de Edam!, kuwando estarás // (f.44v) en los palazeres del mundo, akuwér-/date de 

la muwerte i akuwérdate / del fuwego de ǰahannam; i kuwando / kobrarás haziyenda, 

akuwérdate / ke as de dar kuwenta d-ella; i kuwando / te asentarás a komer, akuwerda-/te   de 

los pobres fanbiriyentos; / i kuwando tendarás tarabacho, rruwega / ada Al·lah, k-Él 

essokoredor; i / kuwando enfermarás, medeçína-/te kon alṣadaqas; i kuwando ten-// ‹darás› 

(f.45r) darás algún piyenso, dirás: “Lā / ḥawla wa lā quwata ilā bi-Llahi ilᶜaliyi / ilᶜaẓim”. 

¡Yā ficho de Edam!, el / mundo es vanedad, déšalo para los / ke viven en vanedades. 

¡Yā ficho / de Edam!, el palazer d-este mundo / feneze y-el del-otro nunca chamás / 

feneçerá. 

¡Yā ficho de Edam!, no me / olvides, ke no te olvidaré i si no / olvides tus peqados, ellos 

no te / olvidarán. 

¡Yā ficho de Edam!, haz // (f.45v) muǰas alḥaҫanas i pokos be-/kados, y-abrás muǰa olgura 

i será / poko tu mal. 

¡Yā ficho de Edam!, haz bi-/yen i no hagas mal ni digas mal / de las maliçiyosas i 

nekidades. / I perdona las enchuriyas i déxa-/las a mí, y-abrás reposo. Ke por / dexarlas a 

mí, no perderás tu / xustiçiya. 

¡Yā ficho de Edam!, / la muwerte es kamino ke todos / la an de pasar, es puwente// ‹ke 

todos› (f.46r) ke todos an d-entarar{a} por él, i la / muwerte es amarga i todos l-an / de 

gustar. 

¡Yā ficho de Edam!, no te / reposes en-el mundo, ke no has / de morar en-él, mas 

tarabacha para l-otro / mundo ke mañana serás en-él. / 

¡Yā ficho de Edam!, ¿kómo t-enrreda este / mundo kon qalor i firíyo i tarabacho, / anbere i 

sed i pobreza? 

¡Yā ficho de Edam!, / ¿kómo echas en olvido l-otro mundo / ke será de rrikeza, olgura i 

palazer / durable sin fin? 

¡Yā ficho de Edam! // (f.46v) si fuwese todo el-algo del mundo / tuyo, no te hartarías i 

hartarte-á una / baraçada de tiyerra. 

¡Yā ficho de Edam!, / si viviyeses mil años no te har-/tarías y-a la fin abarás de morir / i 

kuwando vendará la muwerte, no la kerás. / 

 

                                                           
60 En el manuscrito: fija 
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¡Yā ficho de Edam!, [des]puwebla tu kasa i pobla / tu fuwesa, y-allarlas poblada. 

¡Yā ficho / de Edam!, haz biyen, k-es verchel / de l-alǰanna i wárdate de hazer mal, k-es / 

verchel de ǰahannam. 

¡Yā fijo de Edam!, / todo kuwanto obrarás se á de kaher, // ‹todo› (f.47r) todo lo ke 

levantarás se á de de-/rribar, todo lo ke tiyenes se á de per-/der sino sólo el biyen ke arás. / 

Guwárdate de hazer mal, abre los / ochos i mira ke tus karnes / son para los tarabachos i 

fati-/gas i tu kara para la vergüwença / i tu kuwerpo para los gusanos / i tu alma para la pena 

o la piyadad i tu / algo para tus erederos. El kuwento / d-elos para tú y-el porovecho para 

elos / i la repentençiya para tú.  No te akonpa-// (f.47v)ñará {r} sino asta la fuwesa i no te / 

aporoveǰará sino tu obra. 

¡Yā ficho / de Edam!, si buwena konpañíya / levarás, buwena konpañíya ter-/nás i si mala 

konpañíya levarás, / mala la tendarás. 

¡Yā ficho de Edam!, / despiyértate61 antes ke te / despiyerten los pekados / ke te llaman. 

¡Yā ficho de Edam!, abore-/çe el mundo y-aboreçerás el-algo, / ke kiyen aboreçe l-algo es 

/ salvo del fuwego de ǰahannam. // ‹Yā ficho› (f.48r)  

¡Yā ficho de Edam!, nónbarame en la ti-/yerra, i serás nombarado en-el çiyelo. / I tú no me 

olvides, ke no te olvidaré. / 

¡Yā ficho de Edam!, serás kunpilido / i faranko en-el biyen, i serás ve-/çino míyo. 

¡Yā ficho de Edam!, kunpele / mis mandamiyentos i debdos / y-apártate de lo ḥaram i 

konténtate / kon lo tuyo, i serás agaradable / a la muwerte i será mi garaçiya kon tú. / 

¡Yā ficho de Edam!, kiyen bekará //(f.48v) rriyendo, ponerlo-hé en ǰahannam / llorando i 

kiyen me servirá llorando, / ponerlo-hé en mi alǰanna rriyendo. / 

¡Yā ficho de Edam!, biyensa en mi / serviçiyo, ke yo pensaré en tu / ar.rizke i te daré 

guwalardón. 

¡Yā / ficho de Edam!, ¿kómo kiyeres / segar lo ke no as senbarado ni / as tarabachado i 

tomar paga del ke / no hiçiste? 

¡Yā ficho de Edam!, / kiyen sabe ke naçiyó para morir, // ‹kómo› (f.49r) ¿kómo allega 

algos para vevir? / I kiyen sabe ke á de morir, ¿para ké llora / al ke muwere? I kiyen sabe ke 

su kasa / es la fuwesa ¿kómo se puwede alegarar? / I kiyen sabe de ǰahannam, ¿kómo se / 

puwede reír? I kiyen sabe ke lo an / de komer los gusanos, ¿kómo / puwede engordar? I 

kiyen sabe / ke su algo á de dexar, ¿kómo / terebacha de allegar biyenes / i detiyene las 

                                                           
61 La letra šīn está escrita encima del renglón. 
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alṣadaqas? // (f.49v) I kiyen sabe ke no arán biyen / por-él, ¿kómo dexa de fazer biyen / para 

sí? El ke no haze por su alma, / ¿kómo ará otro por-ela? 

¡Yā ficho de / Edam!, de tiyerra te hize y-a hella / te tornaré i d-ella te sakaré ves-/tido kon 

tu obra. 

¡Yā ficho de Edam!, / ҫufre la sinrrazón en mi ser-/viçiyo, y-abrás mi guwalardón. / 

¡Yā ficho de Edam!, kuwando kiyero / biyen a mi siyervo revuélvolo // ‹en este› (f.50r) en 

este mundo por purᶜarlo de / sus peqados. 

¡Yā ficho de Edam!, / a tú es el-obrar y-a mí el guwalar-/donar. 

¡Yā ficho de Edam!, a tú es / el rrogar y-a mí es l-obedeçer, i rro-/ᶜuwé ada Al∙lahu, k-Él 

es el Faran-/ko, Onrrado, Oídor, Perdonador. / K-Él dišo en su onrrado alqorʼan: / “Enwa-

adᶜūni aҫtaǰib lakom”. / Rrogadme i responderos-hé. / 

¡Yā ficho de Edam!, a tú es {el ser} // (f.50v) el servir y-a mí el ᶜuwalrdonar. / 

¡Yā ficho de Edam!, si te arepen-/tirás i dexarás los peqados, / perdonarte; i si serás malo, 

be-/narte-hé; i si me agaradeҫerás, / darte. 

¡Yā ficho de Edam!, a tú es / el ҫufrir y-a mí el guwalardonarte. / 

¡Yā ficho de Edam62!, a tú es el rreben-/timiyento i a mí es el reçebimi-/yento de la 

rrepentençiya / de los pekados, ke no puwede // ‹perdonar› (f.51r) perdonar ninguno sino 

yo. 

¡Yā ficho / d-Edam!, puwes ke yo no te falto / de mi algo ¿por ké me faltas / de mi 

serviçiyo? 

¡Yā ficho de Edam!, / puwes ke a tú no te falta mi ar.rizke / ¿por ké tiyenes envidiya a los / 

otros ke lo doy? 

¡Yā ficho de Edam!, / buwes yo te apiyado kuwando pe-/kas ¿por ké tú no apiyadas / a kiyen 

te enocha i yera? 

¡Yā ficho de / Edam!, yo no soy soberbiyo sobre ‹tú› (f.51v) ¿por ké es tú soberbiyo sobre 

otro? / 

¡Yā ficho de Edam!, puwes, yo no m-en-/saño sabre tú ¿por ké tú t-ensa-/ñas sobre otro, i 

tú t-ensañas i / maldiҫes kuwando te yerran i yo / no m-ensaño ni maldizo kuwando me / 

yeras? 

¡Yā ficho de Edam!, puwes / ke no te falta lo ḥalāl ¿para ké kiyeres / lo ḥaram? 

 

                                                           
62 La letra ’alif de Edam está escrita encima del renglón. 
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¡Yā ficho de Edam!, ¿por ké t-en-/sañas kuwando no te doy lo ke kiye-/res? Buwes ke yo 

no m-ensaño kuwando // ‹no me› (f.52r) no me sirves i doyte lugar para / ke te rrepiyentas. 

¡Yā ficho de Edam!, / yo hize todas las kosas para tu / serviçiyo i jaleké a tú para mi / 

serviçiyo. Puwes, sírveme i fi-/yate en mí, ke no te buwede salvar / ninguno sino yo. 

¡Yā ficho de Edam!, / [tarabaja para mí], ke desbuwés será para tu ganan-/çiya, ke por una 

alḥaҫana t-eskiribiré diyez i por un bekado / no t-eskiribiré sino uno, y-aun te es-// (f.52v) 

peraré antes ke lo-skriba si te / arrebentirás. 

¡Yā ficho de Edam!, / yo no kiyero de tú sino el derecho / de lo míyo. Puwes, ¿por ké tú 

kiyeres / más de lo tuyo? 

¡Yā fijo de Edam!, / yo tengo vergüwença de tú. / Buwes, ¿por ké no as vergüwen-/ça de 

mí? 

¡Yā ficho de Edam!, naçis-/te desnudo i vestíte; naçis-/te pobre, enrikeçíte; naçis-/te ǰiqo, 

ízete gorande; naçis-// ‹te› (f.53r) te inocente, dite setnido; naçis-/te çiyego, dite vista. 

Buwes, / serás para mí komo yo fuwe para tú. / 

¡Yā ficho de Edam!, naçiste des-/nudo, vestíte; naçiste pobre, / enrkeçite; naçiste ǰiqo, 

ízete.63 / 

¡Yā ficho de Edam!, pekas y doyte / lugar para ke te arepiyentas; i olví-/dasme, doyte lo 

míyo; i déxas-/me i yo no te desenparo64 de mí; i doy-/te lugar ke tornes a mí. 

¡Yā ficho // (f.53v) de Edam!, allega a los tuyos y-a los / gúwerfanos i menesterosos i ve-

/sitarás los enfermos y-enpara / los alġaribus i no tuwezkas / los mandamiyentos i darás a 

los {de} / demandantes, i no miraré yo a tú denu-/dado. 

¡Yā ficho de Edam!, serás faranqo / en-el biyen, ke la farankeza es un-ár-/bol de l-alǰanna 

ke kubre kon sus / ramas al-faranko en l-alǰanna. 

¡Yā / fijo de Edam!, no seas eskaso, // ‹k-el› (f.54r) k-el eskaso es un-árbol de / ǰahannam 

k-ençenderá{n} a los / eskasos. 

¡Yā ficho de Edam!, / no seas hablador, ke todo hablador / es denostarado y-errado. 

¡Yā ficho de / Edam!, no seas mintoroso, ke la men-/tira es guyía para las meldades / i son 

para el fuwego de ǰahannam. / 

¡Yā ficho de Edam!, serás verdadero, / ke la verdad es guyía para la onrra / i la onrra es 

guyía de l-alǰanna. // (f.54v)  

 

                                                           
63 Las palabras de este consejo no están vocalizadas excepto la epanáfora “¡Yā ficho de Edam!”. El copista 

no lo terminó y lo puso en un recuardo, posiblemente cuando se dio cuenta de que lo estaba repitiendo. 
64 La ḍamma y el tašdīd que lleva la letra šīn están tachados. 
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¡Yā ficho de Edam!, [si no] perdona[s] a kiyen / te yerra ¿kómo tú kiyeres ke / perdone yo 

a tú? i da pasada de ki-/yen t-enchuriya i no te vengues / ni maldigas, i darte yo venganza. / 

¡Yā ficho de Edam!, no maldiga / a sinrraçon, ke tornará sobre tú / la maldiçiyón ni 

maldiᶜas / konrraçón ke perderás tu guwa-/lardón. 

¡Yā ficho de Edam!, no / palatikes kon los malos, ke no // ‹abarás› (f.55r) abarás sino 

malas paratikas. Para-/tika kon los buwenos, i serás / uno d-ellos. 

¡Yā ficho de Edam!, da lo tuyo a kiyen / te deviyeda lo suyo i fes biyen a ki-/yen te haze 

mal. Allega a kiyen de tú se a-/parta i habla a kiyen no te habla i di biyen de / kiyen dize mal 

de tú, ke si mal diçes komo / él serás; ke kiyen no haze más ke otro, / no vale más ke otro. 

¡Yā ficho de Edam!, fes / biyen a todas las jentes i guwárdate d-/elas komo de sirpiyentes. 

¡Yā ficho de / Edam!, berdonaos i perdonaros-hé, allega-// (f.55v) os y-allegaros-hé, 

apiyadaos y-apiyadar-/os-hé, ayudaos i yayudaros-hé, soko-/reos i sokoreros-hé, i no aya 

entere / vosotros maliçiyas ni envidiyas ni / malkerer sino estarés en mi saña. / Y-abed 

verguwança los chikos kon / los garandes i sokored a los peke-/ños.♣ 

 

Perdona Al∙lah a su eskiribidor / y-a su leedor y-a su eskuǰador/ y-a los muҫlimes i 

muҫlimas, los / vivos i los muwertos. Alḥamdu / li-L∙lahi rab∙bi ilᶜālamῑna. Emin, 

tammat65.// (f.56r)66. 

 

2.4. Transcripción del tercer capítulo “Demandas de una konpaña de 

judíyos al annabī Muḥammad” 

 

(f.56v)67 Biҫmi iL∙laḥi ir.raḥmāni ir.raḥīmi / wa ṣalã Al·lahu ᶜalã ҫaydīnā Muḥammadin / 

ilkarīmi. ♣  

Éstas son unas / demandas ke demandaron / una konpaña de judíyos al annabī / Muḥammad 

ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam. /  

Dixeron los chudíyos:  

                                                           
65 Esta palabra no está vocalizada. 
66 El texto de este folio está escrito en árabe, con letra diferente, poco elegante e inintelegible. Sus renglones 

son desordenados y no respetan el orden de los demás textos. Su contenido no tiene ninguna relación con 

nuestro capítulo: Biҫmi Al∙lahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi. / Wa ṣal·lã Al∙lahu ᶜalã ҫayyidinā wa ¿? Muḥammadin 

{wa} wa alihi / wa ṣoḥbihi wa ҫal∙lama taҫliman. / Inna Al∙laha wa mālaʼikatahu yuṣal∙luna / ᶜalã annabī 

ṣalawatu {wa} ¿? / wa ҫalamuhu wa ¿? / Biҫmi Allahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi. /. Debajo de este párrafo, está 

escrito en francés la palabra “espagnol” en color azul con letra moderna. 
67 Al principio del folio, hay una cenefa que ocupa un espacio de dos renglones.    
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 _ ¡Yā Muḥammad!, / nosotros venimos a demandarte // ‹por unas› (f.57r) por unas 

demandas ke las diyo / Al∙lah a Mūҫã ibnu68 ᶜImran, i no las / sabe ninguno sino almalak / 

ҫerqano o annabī enviyado.♣  

Dixo / l-annabī Muḥammed ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi / wa ҫalam:  

_ ¡Yā chudiyos!, demandad-/me por lo ke kerráeys, ke no ay / sekereto en los çiyelos ni en 

la / tiyerra ke Al∙lah mi Señor no me lo / aya fecho a saber antes ke // (f.57v) me lo 

demanden las jentes./ 

Dixeron los chudíyos: 

_ Verdad / diçes, ¡yā Muḥammad! Agora fes-/nos a saber ¿por ké hizo Al∙lah la kasa / 

de Maka kuwadrada?♣ 

Dixo / l-annabī Muḥammed ṣalã Al∙lahu / ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ Kuwando Al∙lah / mandó a Ibrahim ᶜalyhi iҫalām / ke faraguwase la kasa de Maka, / estaba 

kon-él su69 ficho Ismāᶜil // ‹ayudándo› (f.58r) ayudándosela a fazer. 

I kuwando / enpeçaron la pirimera kuwadra, de-/çiyan siyenepre estas / balabras: “Çubḥāna 

Al∙lahu”. I kuwando / enpeçaron la seᶜunda kuwadra, de-/çiyan siyenpere: “Lā ilāha ilā 

Al∙lahu”. / I kuwando enpeçaron la terҫera / kuwadra, deçiyan siyenpere: “Al∙lahu / akbar”. ♣ 

I kuwando enpeçaron la / kuwarta kuwadra, deçiyan siyen-/pere: “Alḥamdu li-L∙lahi”.  

I por esto // (f.58v) kedó kuwadrada {da}, ke si otras / palabras ubiyera en las Eskirituras / 

ke Al∙lah enviyó ke fuweran tales / komo estas kuwatro, ubiyera Al∙lah / mandádole poner 

otra kuwadra más / porke no ay en las Eskirituras / ke Al∙lah enviyó ningunas ke se / 

iᶜuwalasen. Kon-éstas kedó kuwadrada. /  

Dixeron los chudíyos:  

_ Verdad diçes / ¡yā Muḥammed! Agora fesnos a saber / ¿por ké kawsa adebdeçiyó 

Al∙lah los // ‹çinko›(f.59r) çinko alṣṣalahes sobre tu aluma / en çinko oras? 

Dixo l-annabī Muḥammad / ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam, dixo:  

_ A kuwanto / l-aṣṣala de alẓuhar; es ke puso Al∙lah en la / kunbere del çiyelo una sorticha, i 

kuwando / dentara el sol en-akella sorticha es la ora / ke açaǰdan ada Al∙lah todas las kosas / 

ke Al∙lah foormó, i mandóme Al∙lah ke / hiziyese la ṣṣala de alẓẓuhar en-akella / ora porke 

loan ada Al∙lah todas las / kosas y-en-akella ora se abren las // (f.59v) puwertas del çiyelo i  

 

                                                           
68 Hay una mancha encima de la letra nūn que tapa el signo de vocalización. Según las exigencias del sentido, 

optamos por ḍamma. 
69 En el manuscrito: si. 
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no se çiyeran fas-/ta k-es fecho l-aṣṣala de alẓẓahar, ♣ i son / rreçebidas en-akella ora las 

rrogaryas / del biyen delante de Al∙lah taᶜalã. ♣ /  

A kuwanto la ṣṣala de alᶜaṣar, es la ora / k-engañó la-aššayṭana Edam ᶜalayhi / ilҫalām 

kuwando komiyó del-árbol / vedado, i mandóme a mí Al∙lah mi Señor / ke hiçiyese en-

akella ora la ṣṣala de alᶜaṣar / por hazer pesar a la aššayṭan i por guwarda // ‹i por ser› 

(f.60r) i por servir a mi Señor. ♣  

A kuwanto / la ṣṣala de almaġrib, es la ora ke re-/çibiyó Al∙lah la rrepentençiya de Edam / 

ᶜalayhi ilҫalām del pekado ke hizo / de komer del-árbol vedado, i perdonólo / Al∙lah en-

akella ora. I mandóme a mí mi Señor / ke hiziyese la ṣṣala de almaᶜrib / a mí y-a mi 

alumma por hazer pesar a l-aššayṭan / i porke fuwesen perdonados los / pekađos ke abrá 

fecho akel díya. // (f.60v) 

A kuwanto l-aṣṣala de alᶜaṭmma, es la ṣṣala / de los alnnabīes ante de mí. I mandóme / a mí 

mi Señor y-a mi alumma ke fiçiyesen / la ṣṣala de alᶜaṭmma porke guwarde-/mos la Çūnna i 

porke fuwésemos / chuntos en l-armandad en l-alǰanna. / 

A kuwanto la ṣṣala de alṣṣubḥi, mandóme / a mí mi Señor fazerlo antes ke salga / el sol por 

kuwanto salle el sol sobre / los kuwernos de un aššayṭan, // ‹y-en-akella› (f.61r) y-en-akella 

ora adoran los deskere-/yentes de kara la-aššayṭani no ada Al∙lah. / I mandóme a mí mi 

Señor ke hiçiyese / la ṣṣala de alṣṣubḥi antes ke açaǰ-/den los deskereyentes de kara / l-

aššayṭan.♣ 

Dixeron los chudíyos: /  

_ Verdad diçes, ¡yā Muḥammad! Aora fes-/nos a saber ¿ké guwalardón ten-/darán los 

ke haҫen estos / alṣṣalahes?♣  

Dixo l-annabī Muḥammad / ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ A kuwanto // (f.61v) la ṣṣala de alẓẓuhar, es la ora ke taraen / a ǰahannam el díya del 

judiçiyo, / i viyene sobre kuwatro piyedes / y-en su kabeça setenta mil / kabestoros de fiyerro, 

i tiran de / kada kabestoro setenta mil alma-/lakes i taráenla delante de Al∙lah taᶜalã. / Ke si 

por ventura mándase Al∙lah a ku-/walkiyere de akellos almalakes / ke la taraen, ke se 

taragase kuwanto / está debašo de l-alᶜarši fasta //‹los› (f.62r) los abisimos de la tiyerra, se lo 

taragaríya / todo en-un bokado. I kuwando estos / almalakes asoman delante de Al∙lah / para 

entarar enn chustiçiya i chu-/diçiyo, la-ora hecha ǰahannam / un resofllo ke saka de sí çente-

/llas de fuwego ke son más / ke las esterelas de los çiye-/los setenta mil veçes. La-ora ka-

/hen todos los almalakes // (f.62v) y-anabiyes abokonados sobre sus / karas. Kahe Ibrahim 

ᶜalayhi ilҫalām / amorteçido i levántase diçiyendo: /  



Capítulo II: Descripción y reedición revisada del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la 

BNA 

80 
 

_ ¡Señor!, no te demando el díya de oy / por Iҫmāᶜil ni por Iҫḥaq salvo / por mi persona. 

¡Yā Al∙lah!, sálvame del / fuwego de ǰahannam.  

Dirá Mūҫã / ᶜalayhi ilҫalām:  

_ ¡Señor!, no te demando / el díya de oy por mi ermano Eron, / rruwégote ke me salves del 

fuwego // ‹de› (f.63r) de ǰahannam.  

Dirá ᶜAyҫã ᶜalayhi / ilҫalām:  

_ ¡Yā mi Señor!, no te demando / el díya de oy por mi madre Mariyam, / rruwégote ke me 

salves del fuwego / de ǰahannam.  

Dirá l-annabī Muḥammad / ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ ¡Señor / Al∙lah!, sálvame del fuwego de / ǰahannam a mí y-a mi alumma i kúnpeleme / 

akello ke me porometiste ke fuwe / salvarnos el díya de oy del // (f.63v) fuwego de 

ǰahannam. I no ay muҫlim / ke haga la ṣṣala de alẓuhar en / sus oras ke no lo deviyeda 

Al∙lah del / fuwego de ǰahannam.♣  

A kuwanto / la ṣṣala de alᶜaṣar, es la ora ke ko-/miyó Edam del-árbol vedado i pekó / y-

estaba en l-alǰanna kon olgura / i palazer i garaçiya de su Señor, / i teníya en su kabeça una 

korona / de oro engastonada kon al-[ǰuhar] // ‹ǰuhar› (f.64r) porke no dañe ǰahannam a los 

ke / harán la ṣṣala de alᶜaṣṣar de mi alumma/ el díya del judiçiyo.♣  

A kuwanto / la ṣṣala de almaġrib, es la ora / ke reçibiyó Al∙lah ᶜaza wa ǰala la rre-/pentençiya 

de Edam ᶜalayhi / iҫalām.  

Dišo la nnabī Muḥammad / ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam: /  

_ No ay muҫlim ni muҫlima ke haga / la ṣṣala de almaġrib ke Al∙lah no le / rreçiba d-él su 

rrepentençiya, // (f.64v) así komo la rreçibiyó de Edam ᶜalayhi / ilҫalām, i aḥurra Al∙lah del 

ke haze / la ṣṣala de almaġrib de las kade-/nas de ǰahannam de sus piye-/des i peçkuweços. I 

darle-á / Al∙lah su karta en su mano la de-/recha, i rreçibirle-á kuwanto lije-/ro. I paçará el 

puwente de la ṣiraṭ / komo el rrelánpago rreçiyo i se-/rá en l-alǰanna kon los buwenos / i kon 

los ke muweren en fi alҫa-// ‹bili-L∙lahi› (f.65r) bili-L∙lahi.♣  

A kuwanto la ṣṣala de alᶜaṭma, / es la fuwesa eskura el díya del chudiçiyo. / No ay muҫlim ni 

muҫlima ke haga la ṣṣala / de alᶜaṭma ke Al∙lah no le de eskalere-/çiđa su fuwesa el díya del 

chudiçiyo, / i le afirma Al∙lah sus piyedes sobre / el puwente de la ṣiraṭ, i kunpilirle-á / Al∙lah 

su menester, y-oirále Al∙lah el dí-/ya del judiçiyo su rrogariya, i saldará / kon kalaredades 

delante d-él i detarás / d-él i ya mano dereǰa y-a mano içkerda // (f.65v)  y-ençima d-él, i 

kalaredad ke lo guiyará  / dika ke lo dentarará en l-alǰanna / sin kuwento.Y-el ke no hará 

alṣṣala / de alᶜaṭma y-aṣṣabḥi kon-alimām / es manāfik i no alkançará este / guwalrdón.♣  
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A kuwanto la ṣṣala de / alṣṣabḥi, no ay muҫlimni muҫlima / ke haga la ṣṣala de alṣṣabḥi kon 

a-/{a}limām70 ke Al∙lah no le de dos albaranes: / el-uno k-eskito de todos sus / pekados, el-

otro k-es de l-alǰanna. // ‹Dixe› (f.66r)  

Dixeron los judíyos: 

_ Verdad / diçes, ¡yā Muḥammad! Agora fesnos / a saber ¿por ké mandó Al∙lah lavar 

los lados / de l-alġuwaḍū? 

Díxoles la nnabī Muḥammad / ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ Kuwando Edam / komiyó del-árbol vedado, la pirimera kosa / ke desobedeçiyó ada71 

Al∙lah fuwe los / piyedes ke fuwe al-árbol vedado, i tomó / la furuta kon las manos i komiyó 

la fū-/ruta por la boka, i la-ora se le fuweron los / vestimentes i la-ora le mandó Al∙lah // 

(f.66v) para el perdón de su pekado ke haçiye-/se alġuwaḍu. Debuwés, mandóle lavar / su 

kara porke miró al-árbol vedado i sus / manos porke tomó kon-elas la fūruta /, i mandóle 

maçḥar su kabeça por la / korona ke perdiyó i sus piyedes / porke fuwe kon-ellos a la 

desobeden-/çiya. I kuwando esto ubo lavado Edam / dando garaçiyas a su Señor, perdonóle / 

sus pekados. 

Y-adebdeçiyó Al∙lah / sobre mí i sobre mi alumma lavar estos // ‹lados› (f.67r) lados al 

tiyenbo de l-alġuwaḍū por-/ke perdone Al∙lah los pekados de mi / alumma, así komo 

perdonó a Edam por / este alguwaḍū, i Al∙lah porometiyó / al hazedor de alguwaḍū su 

perdón. /  

Dixo la nnabī Muḥammad ṣalã Al∙lahu / ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ Debuwés d-esto, / mandó Al∙lah a los de mi alumma kuwatro / çūnas ke fuwese 

kereçimiyento / de kalaredad par-ellos el díya del / judiçiyo, ke son: enxaguwar // (f.67v) la 

boka i los nariçes i poner los dedos / {de} kabo el pulgar en los orechas / i maçḥar el 

peçkuweço i kabeça. /  

Dišeron los chudíyos:   

_ Verdad / diçes, ¡yā Muḥammad! Agora fesnos / a saber ¿Ké guwalordón alkançará / 

el ke haze alġuwaḍū?♣  

Dixo la nabī / Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam: / 

_ Kuwando el muҫlim toma alġuwaḍū, / la pirimera gota de aguwa ke kahe / en su mano 

huye la ššayṭan ♣ y-es-// ‹kiribele› (f.68r) kiríbele Al∙lah por kada gota del-alġuwa-/ḍū 

diyez   alḥaçanas  i tíranle   diyez   / pekados y-ensánǰanle   diyez ccgaradas / en  l-alǰanna i  

                                                           
70 La letra ʼalif superflua no está vocalizada. 
71 Esta palabra está escrita encima del renglón. 
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berdónale Al∙lah sus pe-/kados i rreçíbele sus alḥaçanas. / I kuwando se lava la kara sálenle 

los pe-/kados por sus ochos i kuwando lava / sus manos dale Al∙lah su karta72 en su / mano 

la dereǰa i kahénsele sus / pekados ke haze kon sus manos // (f.68v) i sálenle por los kabos 

de sus de-/dos. I kuwando maçḥar çu kabeça, / perdónale Al∙lah sus pekados i ka-/đa pelo 

ke toka de su kabeça l-aguwa es / kalaredad para su fuwesa i para el díya / del chudiçiyo i 

kuwando lava sus / piyedes pasará por el puwente de la ṣira-/ṭ sin miyedo ni tarabacho i 

berdónale / Al∙lah sus pekađos ke andó kon / sus piyedes. I kuwando enxaguwa // ‹su boka› 

(f.69r) su boka, perdónale Al∙lah lo ke habla / la lenguwa i lo ke komiyó de ḥaram kon / su 

boka i kuwando rresonará sus narizes, / dentarará en su fuwesa la olor de l-alǰana. / I 

kuwando el meter los dedos kon-e-/l aguwa en las orechas kuwando l-alġuwa-/ḍū, aporoveǰa 

para kuwando pasará por / el puwente de la ṣaraṭ ke no oye los / baramidos de ǰahannam.♣ 

Dixeron los / chudíyos:  

_ Verdad diçes, ¡yā / Muḥamad! Agora fesnos a saber // (f.69v) ¿por ké mandó Al∙lah 

fazer la ṭahur por / la spelma del deleyte i no por las / aguwas del depurte?  

Dixo la nnabī / Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam: /  

_ Kuwando Edam komiyó del-árbol ve-/dado, entoró la komida por kuwantas / venas teníya 

en su kuwerbo y-alkan-/çóle por todas sus junturas / i kabellos de su kuwerbo. I mandóle / 

Al∙lah po{r}r-akello a mí y-a los de mi alumma / {l}ṭahurarse73 por ke fuwese linpiyo // ‹ su 

kuwerbo › (f.70r) su kuwerbo.  

Dixeron los judíyos: /  

_ Verdad diçes, ¡yā Muḥammad! Agora fes-/nos a saber ¿Ké guwalardón alkonçará / 

kiyen faze alṭahur? 

Dixo la nnabī / Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam: / 

_ No ay muҫlim ni muҫlima ke haga a-/lṭahur ke no se alabe Al∙lah, ᶜaza wa ǰala, / a los 

almalakes74 de los çiyelos y-a los / levadores de l-alᶜarši i diçe: “¡Yā mis / almalakes!, 

mirad a mi siyervo fulan / o a mi siyerva fulana komo se {l}ṭahura75// (f.70v) por mi temor, 

sedme testigos komo / yo perdono y-eskiribo a él por kada / pelo de su kuwerbo ke toka l-

aguwa mil al-/ḥaçanas y-alçaré a él mil garadas / en l-alǰanai kitaré d-él mil pekados.” / 

Dixo la nnabī Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi / wa ҫalam: 

                                                           
72 Los dos puntos de la letra tā’ están borrosos.  
73 Esta palabra empieza por una lām superflua no vocalizada. 
74 En el manuscrio: hay una ḍamma sobre la letra kāf en vez de fatḥa.   
75 Esta palabra empieza por una lām superflua no vocalizada. 
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_ No ay siyervo ni siyerva / ke guwarde la ṭahur kon alġuwaḍū76/ ke no le perdone Allan 

taᶜalã todos / sus pekados.♣ 

Dixeron los / chudíyos:  

_ Verdad dizes, ¡yā Muḥammad! // ‹Aora› (f.71r) Aora fesnos a saber ¿por ké adebde-

/çiyó Al∙lah el mes de ramaḍank-es / un mes en-el año? 

Dixo la nnabī Muḥammad / ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ Kuwando Edam / komiyó del-árbol vedado, estuvo la komida / en su kuwerbo terenta díyas 

i fuwe / el kuwento del mes de ramaḍān ke / {ke} nunca komiyó ni bebiyó ni se des-/dayunó 

fasta el kabo de los teren-/ta díyas ke saliyó de su kuwerbo / la komida. I por esto, 

adebdeçiyó //(f.71v) Al∙lah sobre mí i sobre mi alumma el mes / de ramaḍān. ♣ 

Dixeron77 los chudíyos: /  

_ Verdad diçes, ¡yā Muḥammad! Agora / fesnos a saber ¿ké guwalrdón / alkançará 

kiyen dayunará el mes / de ramaḍān? ♣ 

Díxoles la nnabī / Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam: / 

_ No ay muҫlim ni muҫlima ke dayune / el mes de ramaḍān, ke no78 le de / Al∙lah seys 

dádivas kon-otras / diyez: La pirimera, ke saldará de sus // ‹pekados› (f.72r) pekados komo 

el díya ke naçiyó. / La segunda, ke le deshaze Al∙lah / toda la karne i la sangere ke se / á 

kiriyado de ḥaram en su kuwerbo. / La terҫera, k-envíya Al∙lah sobr-él / su piyadad. La 

kuwarta, ke le de Al∙lah / por kada díya ke dayunará del / mes de ramaḍān un-alkaçar en e-

/l-alǰanna. La kinta, ke no habrá fon-/bere ni sed el díya del chudiçiyo. // (f.72v) La seysena, 

será çeguro de to-/dos los espantos i tormentos / del díya del chudiçiyo. La se-/tena, ke no 

dentara en ǰahannam. /  

Dixo la nnabī Muḥammad ṣalã Al∙lahu / ᶜalayhi wa ҫalam:  

_ Más dará Al∙lah / otras diyez: La pirimera, alçará Al∙lah / d-él el tormento de la fuwesa. La 

se-/ᶜunda, dale Al∙lah kalaredad kuwando / pasará por el puwente de la ṣṣirāṭ. // ‹La ter› 

(f.73r) La terҫera, dale Al∙lah su karta en su / mano la dereǰa. La kuwarta, dales Al∙lah / a 

los dayunantes del mes de ramaḍān/ el díya del chudiçiyo una79 mesa de l-alǰanna / tan 

ancha komo de Saliyente a Poniyente, / i sobre ella de todos los komeres / de l-alǰanna. I 

todas las jentes / estarán akel díya en tarabacho i tor-/mento salvo los dayunantes del mes / 

đe ramaḍān k-estarán  en palazeres // (f.73v)  y-alegiríyaç de  la sonbara  de l-alᶜarši. / Más 

                                                           
76 Sobre la letra wāw están escritos una ḍamma y una fatḥa. 
77 En el manuscrito: Dixeran. 
78 En el manuscrito: na 
79 En el manuscrito: dos puntos están escritos sobre la letra nūn. 
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 dará Al∙lah a los dayunantes dos / kalaredades y-asegúralos ke no los / dañarán dos 

eskuredades, komo / fuwe diǰo por la nabī Muḥammad ṣalã / Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam ke 

dišo:  

_ En-/viyará Al∙lah uno de sus alnabīes / i díxole:“Yo daré a l-alumma de Muḥammad dos / 

kalaredades porke no los dañen dos / eskuredades”.  

Dixo: 

_ ¡Señor! ¿kuwáles // ‹son› (f.74r) son las dos kalaredades?  

Dixo: /  

_ Darles-hé la kalaredad de l-alqorʼan / i la kalaredad del mes de ramaḍān, / i salvarles- hé 

de dos eskure-/dades: de la-skuredad de la fuwesa / i la-skuredad80 del díya del chudiçiyo, / 

y-apartaré akel díya d-ellos a ǰahannam. / La setena, rrogará el mes de ramaḍān / akel díya 

ke perdone a los ke lo da-/yunaron, más les dará Al∙lah a los {da} // (f.74v) dayunantes del 

mes de ramaḍān / un verdugo de l-alǰannade kalaredad / para ke pasen el puwente de la 

ṣirāṭ. / La novena, enkontararlos-á Al∙lah a los / dayunantes kon perdón y-apagança. / La 

deçena, demostararles-á su / kara la onrrada en l-alǰanna.  

Dišeron / los chudíyos:  

_ Verdad diçes, ¡yā / Muḥammad! Agora fesnos81 a saber / ¿por ké te mechoro Al∙lah 

a tú sobre // ‹todos› [todos los alnnabíes][...]82 (f.75r) en-el alburaqi vestirme las rropas / 

i ponerme la korona en mi kabeça i tomaré / la seña en mi mano i subiré fasta / l-alᶜarši 

ante ke sofle I{l}çarafil83 / en el kuwerno y-entonçes se-/rán reviwqados todos los 

ḥaleqados. / La seysena, ke todos los alnabihes / i lṣale[ḥe]s de mi alumma estarán debašo / 

akella seña asentados kon almin-/baras i sillas de kalaredad {i todos} // (f.75v) i todos los 

otros fichos de Edam / son tormentados en-akel díya / salvo akelos k-entaran debašo / de mi 

seña. La setena, el birimero / ke dentarará en l-alǰanna el díya / del chudiçiyo seré yo i los de 

mi / alumma, y-el-alǰanna es ḥaram sobre / todos los alnnabīhes fasta ke / yo dentere en-ella 

i sobre todas las / alumas fasta ke los de mi alumma // ‹dente› (f.76r) denteren en-ella. 

Dixeron los chudí-/yos:  

_ Verdad diçes, ¡yā Muḥammad! / Agora fesnos84 a saber ¿por ké mechoró Al∙lah / a 

tu alumma sobre todas las alumas? 

 

                                                           
80 La segunda dāl de esta palabra está escrita encima del renglón. 
81 En el manuscrito: fesnas. 
82 Hay una ruptura temática. 

83 La letra lām superflua no está vocalizada. 
84 La letra šīn está escrita encima del renglón. 
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Dixo / la nabī Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa / ҫalam:  

_ Mechoró Al∙lah a mi alumma por çinko / kosas: La birimera, porke no ay alumma el dí-

/ya del chudiçiyo ke sea kondenada / fasta ke mi alumma sean testigos / sobr-ellos por ke lo 

điçe en su onrrado // (f.76v) alqorʼan donde diçe Al∙lah: “La çaguera / de las alumas es la 

de Muḥammad, / mandan fazer el biyen i deviyedan / el mal i para ke sean testigos / de las 

jentes”. La segunda, alabó Al∙lah / e[n] l-alqorʼan donde diçe: “La mechor de / las alumas 

son los de Muḥammad, / mandan fazer el biyen i deviyedan / de fazer el mal”. La terҫera, 

rreviwkará/ Al∙lah a los de mi alummael díya del chudi-// ‹çiyo›(f.77r)çiyo sus karas 

resbalandeçiyen-/tes kon kalaredad rrelunbarante{s} / más k-el sol, y-esta kalaredad es /l-

alġuwaḍū, i énterelos a mano dereǰa / y-a mano izkerda y-ençima d-elos / i debašo d-elos, 

kubiyertos kon la pi-/yadad de Al∙lah. La kuwarta, por pekađor / ke sea el de mi alumma 

saldará de ǰahannam / por deçir en-el mundo: “Lā ilāḥa il∙la / Al∙lah Muḥammad raҫūlu 

Al∙lah”, i por esta // (f.77v) palabra entaran los de mi alumma en l-alǰanna. /  

La-ora dixeron los chudíyos:  

_ Verdad / diçes ¡yā Muḥammad! d-aká tu mano la / dereǰa, i diyóseles el biyen aven-/turad 

Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi / wa ҫalam. 

I dixeron:  

_ ¡Yā Muḥammad!, / no ay deskereyençiya depuwés / de kereyençiya. Nosotros haze-/mos 

testeminiyo ke no ay Señor / sino Al∙lah solo sin aparçonero i tú, // (f.78r) ¡yāMuḥammad!, 

su siyervo i su men-/sajero i haçiyéronse muҫlimes / elos i sus jentes i sus kon-/pañas i sus 

linaches.  

 

Akábanse / las demondas de los diyez85 sabi-/yos chudíyos kon la nabī Muḥammad ṣalã 

Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam./ Alḥamdu li-L∙lahi rabbi ilᶜālamina.♣ //86 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 En el manuscrito: diyer. El copista habrá olvidado de escribir un punto sobre la letra zāy. 
86 Al final del folio está escrita la fórmula “Biҫmi il.Lahi ir.raḥmāni ir.raḥīmi” con letra diferente y más clara. 
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2.5. Transcripción del cuarto capítulo “¿kómo á de kreer y-obrar el 

muҫlim?” 

 

(f.78v)87 

(f.79r) Biҫmi iL.lahi ilr.raḥmāni ilr.raḥīmi. / Ṣalā Al∙lahu ᶜalã ҫayidinā Muḥammadin 

ilkarīmi. /  

 

Kapítulo de kómo á de kere[e]r y-obrar el muҫlim: /  

 

Ke por ser tan inportante para los muҫlimes, / se pone en-este bereve sumariyo lo kuwal / 

pelegue ada Al∙lah ҫubḥānahu seya en / aporoveǰamiyento de todos los ke es-/ta88 eskiritura 

leyeren o ᶜoyen, i ke todo / sea en seviçiyo del Señor de toda kosa. / Emin ♣ ¡yā rabi 

ilᶜālamīna ¡ yā Al∙lah!, ¡yā Al∙lah! ♣ / 

 

Kapítulo pirimero de los mandamiyentos / i yobiligaçiones de nuwestara Santa //89 (f.79) 

Ley i Çuna rredūçidos a los çinko / pilares sobre ke se {ke se} fundan / y-en ke está 

fundado la Ley: ♣/ 

 

Lo pirimero, kereer en el korazón i ya-/firmar qon la lenguwa en la palabra de / “lā 

ilāha il∙la Al∙lah Muḥammad r∙raҫūlu Al∙lah”: /  

 

I ke Al∙lah es uno Solo, Garande i Boderoso; / Rrey i Señor de toda kosa, absoluta-/mente. I 

ke no tiene iguwal ni yaparçero / ni hicho ni madre ni konpañero ni enjen-/doró ni fuwe 

enjendarado. I ke toda kiri-/yatura, así anjélika komo de natura u-//‹mana› (f.80r) mana, 

todo sea de aqabar kuwando seya / su voluntad. I ke Al∙lah es sin pirin-/çipiyo ni fin. 

 

Todo lo kiriyado le ᶜá de me-/nester i su divina potençiya no ᶜá de / menester a nadi porke Él 

es  Infinito / i no le   qonperende  entendimieyento / umano. I no tiyene kuwerpo ni okupa /  

                                                           
87 En el encabezamiento del folio está escrita, con letra borrosa y poco elegante, la fórmula: “Biҫmi iL.lahi 

ilr.raḥmāni ilr.raḥīmi”. A lo largo de la página, figuran varias palabras ininteligibles, garabatos, tachaduras y 

el númeo 1681 que corresponde a la antigua signatura del manuscrito.   
88 En el manuscrito: falta un punto sobre la letra tā’.   
89 Al final del folio está escrita en caracteres latinos la palabra “espagnol”. Según parece, la letra es moderna 

y hecha con un bolígrafo azul.  
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lugar i yÉl está en todo lugar i todo lo qon-/perende, y-abarka así en los çiyelos / komo en 

las tiyerras porke todo lo kiri-/yado lo hizo de nada. I no tuvo pirinçipiyo / ni terná fin, i no 

se le puwede asinar / lugar ni asiyento sobre nada // (f.80v) i yÉl está en todo lugar. 

 

Y-es pode-/roso sobre toda kosa i siyenpere á / tuvido un poder antes i despuwés / sin ayuda 

de ninguno. Y-es sin se-/mejança ni figura ni le puweden / figurar ni senbalançar los sen-

/balançadores, ni tuvo pirinçipiyo ni / terná fin i no tiyene lugar ni está / sobre nada y-está en 

todo lugar. I para / Él todo es vesible i todo es para / su Machestad komo un garano de 

mos-/taçiya en los porofundos de la mar, / y-así le podemos qonoçer por sus // ‹obras› 

(f.81r) obras las kuwales kiriyó de nada. / 

 

I tanbiyén, á de kereer ke kuwanto / se haze en el çiyelo y-en la tiyerra a-/sí de mal komo de 

biyen, todo se haze / kon liçençiya suya i qon su kerer, / i todo lo veye i lo oye kuwanto ay 

en los / çiyelos y-en la tiyerra i no tiyene ochos / ni oídos. I habla kon sus mensajeros / i 

porofeṭas sin voz ni palabra ni le oyen / kon los oídos çino kon el qorazón. / I ningún 

alnnabī vido su semejança / ni ya su ᶜeçençiya salvo Mūsã ᶜalayh / iҫalām en-el monte, ke 

vido su onor// (f.81v) kuwando le abló i kayó amorteçido / en tiyerra tendido. ♣ 

 

I tanbiyén kere-/er k-el alqorʼan onrrado es palabra de / Al∙lah taᶜālã, i por ser ansi es tan 

an-/tigo komo toda kosa salvando la let{ta}ra / k-es kiriyado por el mandamiyento / de 

Al∙lah taᶜālã. 

 

I ke Al∙lah inviyó a sus / porofeṭas uno enpuwés de otoro a / enseñar el mundo y-a sus 

abitadores / las Leyes y-a kitarles de los yerrores / en ke estaban. I ninguno d-ellos salliyó / 

un punto de akello ke Al∙lah taᶜālã le-/s mandó. ke si pekaran, no fuweren // ‹alnnabíyes› 

(f.82r) alnnabíyes los kuwales fuweron çi-/yento i veinte i kuwatoro90 mil, entere / los kuwales 

inviyó Al∙lah taᶜālã a la dū-/niya kon enbaxadas.Terezientos / i tereze, ke son de mayor 

garado ke no / los demás por ser mensajeros ᶜaǰǰam / salvo kuwatoro i algunos diçen çinko / 

ke fuweron alarbes ke son: ᶜŪd / i Ṣaliḥū i Šūhaybī i nuwestoro / alnnabī Muḥammad ṣalã 

Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam / i y-el çinkeno diçen es Ismāʼil. / Los ke kedan son tereçiyenatos / 

i nuweve, son todas las ot{ta}ras {len} // (f.82v) lenguwas ke no son arábigos. Se llaman, / 

                                                           
90 En el manuscrito: faltan los dos puntos de la letra tā’. 
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aǰǰam ke los inviyaron a kada uno kon / su lenguwa ke usaba la naçiyón de ki-/yen fuwe 

inviyado. I kon esto no podará / ninguno tener eskusa delante su / kiriyador. 

 

I tanbiyén es sabido a todo / muҫlim ke Al∙lah taᶜālã inviyó a nuwe-/storo santo i biyen 

aventurađo porofe-/ṭa i yannabi Muḥammad ṣalã Al∙lahu91 ᶜalayhi / wa ҫalam i mensajero 

kon la Santa Ley / de l-aliҫ{ҫa}lām i kon mensajeríya del / fiyel J̌ibrīl92 ᶜalayhi ilҫalām, el 

se-/keretariyo verdađero, el kuwal bašó //‹el san› (f.83r) el santísimo i93 verdadero onrrado 

alqor-/ʼān kon todos sus kunpilimiyentos / para nuwestara salvaçiyón. ♣ /♣♣♣ / 

 

Segundo mandamiyento ke es / el segundo pilar i mandamiyento for-/ҫoso ke es el- 

aṣṣala 

 

Ke por ser / mandamiyento aperetado de Al∙lah taᶜālã / ke lo inviyó en el santísimo al-qor-/ 

ʼan a nuwestoro biyen aventurado alnnabī / Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa ҫalam, el / 

kuwal alṣṣala es mandamiyento pe-/reçiso para todo muҫlim. Es a saber // (f.83v) a los 

varones de katorçe años94 arriba / o antes si le abarán llegado los se-/ñales ke a los onberes 

les es / notoriyo. Y-a la henbara des[de] ke le viye-/ne de su regla i señales konoçidos / 

entere las mujeres. Ke ya lo demás lo di-/remos adelante kon el favor de Al∙lah. ♣ / ♣♣♣ / 

 

El terçero mandamiyento es ell-azakā: /  

 

El kuwal es pagar dos i mediyo por / çiyento del kawdal ke la bersona / tuviyera en oro, 

palata o merkaderíyas, / komo llegue a95 veinte96 çulṭanes ke // ‹son› (f.84r) son çinkuwenta 

dinaris, dechaban97. Y-e-/ste azakã es de obligaçiyón / sakarlo de su algo una vegada98 en-

el año / i rrepartirlo entere los pobres akudi-/yendo pirimero a los dewdos ke tengan / más 

                                                           
91 Esta palabra no está vocalizada. 
92 En el manuscrito: hay un punto sobre la letra rāʼ. 
93 En el manuscrito: la letra ’alif no está vocalizada. 
94 En el manuscrito: la letra ’alif no está vocalizada. 
95 En el manuscrito: la letra ’alif no etsá vocalizada.  
96 En el manuscrito: veibte. 
97 En el manuscrito: la letra nūn no lleva punto. Suárez García R. (10-12-2017) propone la siguiente 

transcripción: “de chaba”. Opinamos que la transcripción correcta es dechaban (dejaban), porque en el 

manuscrito se nota claramente que la palabra acaba en nūn vocalizada con ҫukūn aunque no lleva punto. 

Además, según el contexto se trata del verbo dejar que significa ceder una parte de los bienes para cumplir el 

precepto de la limosna ritual obligatoria.  
98 En el manuscrito: vegado. 
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neҫesidad i seyan ad-akellos / ke más s-enpelean en-el servi-/çiyo de Al∙lah taᶜālã, k-es más 

chusto. / ♣♣♣ / 

 

El kuwarto mandamiyento de nuwestara / Santa Ley es dayunar el dayuno de / la luna 

de ramaḍan: 

 

Poniyendo su inte-/nçiyón de la noǰe antes para dicho dayuno / o ante de la ṣṣala de 

alfaǰǰār99, i yes dete-// (f.84v) nerse100 la persona de komer i beber i te-/ner awto qarnal 

desde antes del-alba / hasta despuwés de puwesto el / sol k-es depuwés de almaġrib. I los / 

demás díyas i dayunos de l-año son / voluntariyos para los ke kisiyeren ayunar-/les, ke son 

de mucho porovecho i ganan-/çiya para kiyen los dayunare porke / el mes de ramaḍan es el 

kabal i los / demás ayunos son la ganançiya. / ♣♣♣ /  

 

El kinto mandamiyento de la Santa / Ley es el hazer alḫāǰ: 

 

Y-es / kondiçinal para los ke tiyenen salud // ‹i di› (f.85r) i dineros i komodidad sin 

rriyesgo, / ke es ir a la kasa enxalçada de Maka / k-es imitaçiyón del santo porofeṭa / 

Ibrahīm i kon firmaҫiyón de nuwes-/toro porofeṭa Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi / wa 

ҫalam kuya garaçiya i bendiçiyón nos / alqançe. ♣♣♣ / 

 

Estos çinko mandamiyentos son for-/çosos ke los debe saber i obrar todo / buwen muҫlim. 

Ke kuwalkiyere ke lo qon-/tariyodixere101, está kondenado por / ereche i manda la ššarake el 

tal muwera por / ello; i ke no tenga piyadad d-él. ♣♣♣ // (f.85v)  

 

Kapítulo del ṭahur i de sus pereçe-/ptos:  

 

El ṭahur son kuwatoro lados i la Çū-/na son102 otoros kuwatoro lados. El ke se ṭahura / se 

debe   esteregar   todo su   quwerpo / kon   aguwa   linpiya  çin ᶜolor, kolor ni / sabor. Á se de  

 

                                                           
99 En el manuscrito: No hay punto sobre la letra ǰīm. 
100 En el manuscrito: detenense. 
101 Suárez García R. (10-12-2017) ofrece la siguiente transcripción: qontrario dixere (decir lo contrario). 

Conjeturamos que la transcripción correcta es qontariyodixere (contradecir) porque, según el contexto, se 

trata de contradecir el cumplimiento de entregar la limosna ritual obligatoria. 
102 La palabra “son” está escrita encima del renglón.  
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pirinçipiyar kon “Biҫmi / iL.lahi wa Al∙lahu akbar” i xu intençiyón / ke seya puwesta kon 

buwen kun-/pilimiyento i kon intençiyón ke toma / alinpiyamiyento para servir a su Señor. / 

 

Lo pirimero, mochar las manos en-el aguwa kon / los dedos espartidos, i yes fere-/gar los 

pelos de la kabeça i barba, i // ‹yenchi› (f.86r) {i} yenchir las manos i vaziyarlas teres / 

vegadas sobre la qabeça ke kede todo / biyen lavado. I luwego lavar desde la orecha / hasta 

el baraço derecho hasta el / kowdo ke es donde para el-alġuwaḍū / y-el otro barazo.  

 

Adviyerte ke pirimero de to-/kar el-aguwa, laves tus manos teres ve-/zes i tu miyenboro 

muy103 biyen lavado, y-esto / s-entiyende antes ke komiyençe e-/l-alġuwaḍū. I luwego el 

pecho i yespalda-/s esteregando i referegando kon / el aguwa hasta la çintura de mediyo / el 

kuwerpo i luwego desde la çintura / abašo i luwego hasta los tobillos, // (f.86v) lavándolo 

todo kon intençiyon de ke / keda biyen lavado i ke kunpele kon / la obligaçiyón ke debe {ke 

debe}al-/farde de l-alġuwaḍū kebir. I tanbi-/yén puwede tomar alġuwaḍū pirimero / ke la 

ṭahur.  

 

I adviyerte ke no to-/ke kon sus manos ni palmas su mi-/yenboro ni por deskuyudo porke / 

piyerde el-alġuwaḍū, i si lo tokara / debe volver a tomar alġuwaḍū / porke nantes d-enpeçar 

se á / de lavar las partes vergonço-/sos kon intinçiyón de alinpiya-/miyento. ♣♣♣104 // ‹¿?›105 

 

Conclusión 

 

A partir de la transcripción del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA, podemos 

deducir que es una miscelánea de temática religiosa. Se divide en cuatro capítulos escritos 

en sistema aljamiado, con algunos pasajes en lengua árabe. Excepto el tercer capítulo, los 

demás son anónimos.  

 

A nuestro juicio, no se trata de una obra original sino de una copia. Primero, por las 

frecuentes erratas que se notan tanto en la lengua romance como en la lengua árabe.  

                                                           
103 En el manuscrito: miy. 
104 En la misma línea de los elementos decorativos, está escrito el número 1681 que corresponde a la antigua 

signatura del manuscrito, y al final de este mismo renglón figura un sello ininteligible. 
105 Las letras lām y šīn están escritas sin vocalizar. Pueden corresponder a los artículos definidos “los” o “las” 

según el contenido del siguiente folio que fue supuestamente perdido. 
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Segundo, hemos comprobado que los reclamos escritos a la izquierda de los márgenes 

inferiores de los reversos corresponden a las mismas por las cuales empiezan los anversos. 

Opinamos, al respecto, que podría ser una técnica usada por el morisco a la hora de copiar 

los textos para no equivocarse. Existen también dos rupturas temáticas en nuestro legajo. 

La primera se localiza en el primer capítulo entre el folio 26v y el 27r. La segunda se 

encuentra en el tercer capítulo entre el folio 74v y el 75r. Opinamos que ambas se deben a 

un descuido del morisco al copiar los textos.  

 

En cuanto al último capítulo que consiste en un compendio de jurisprudencia islámica es 

seguramente acéfalo. Puesto que solamente contiene dos apartados cuyos temas son los 

cinco pilares del Islam y la purificación ritual, y es sabido que la temática de jurisprudencia 

islámica es variada y larga, como se constata en otros manuscritos. Además, en el margen 

izquierdo del último folio está escrito un reclamo que representa las letras no vocalizadas 

lām y chīn equivalentes a las o los, y que corresponden a la primera palabra del siguiente 

folio. En este caso, conjeturamos que varios folios de esta parte se habían perdido.  

 

Nuestro manuscrito fue redactado por una sola mano a juzgar por la misma letra que se 

mantiene en todo el texto, excepto los pasajes marginales observados en los folios 38r, 56r, 

78r y 78v que pertenecen a otro escriba. 
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Introducción 

 

El estudio lingüístico de los textos aljamiado-moriscos se realiza a nivel fonético, 

morfológico y léxico; y abarca los rasgos comunes que caracterizan el conjunto de estas 

producciones literarias: arcaísmos, aragonesismos y arabismos. Seguiremos en nuestro 

análisis el modelo establecido por Galmés de Fuentes (1970) y desarrollado posteriormente 

por varios aljamiadistas como Hegyi Ottmar (1981) y Montaner Frutos (20-12-2015). 

 

En este capítulo, analizaremos los rasgos arcaicos y aragoneses de nuestro texto 

comparándolos con las formas castellanas coetáneas empleadas en el mismo. La lengua 

romance de los manuscritos aljamiado-moriscos se caracteriza por el uso de voces y 

formas antiguas, frente a la lengua de los textos castellanos en los que dichas palabras se 

quedaron en desuso o pasaron a ser vulgares. Asimismo, se distingue por el empleo 

frecuente de las características del dialecto aragonés, ya que la mayor parte de este corpus 

procede de Aragón donde vivía una importante comunidad morisca romance-hablante que 

poseía escasos conocimientos del árabe.  

 

Examinaremos paralelamente otras particularidades propias de la aljamía que aparecen con 

frecuencia en los textos aljamiado-moriscos y afectan el sistema lingüístico romance. Para 

facilitar la comprensión de este estudio, escribiremos en algunos casos los equivalentes de 

las palabras y las frases en español actual entre paréntesis, según el contexto en el que 

aparecen. 

 

1. Ortografía 

 

El sistema aljamiado constituye un modelo común en todas las producciones aljamiado-

moriscas, mediante la representación de los caracteres latinos por las grafías árabes 

correspondientes. 

 

Sin embargo, el morisco representa indiferentemente tanto la “b” como la “v” romances 

por la letra árabe bāʼ “ب”, puesto que la lengua árabe carece del sonido español “v”. A 

modo de ejemplificación citamos los siguientes casos que aparecen en nuestro texto: las 

palabras barba (f.85v-13) y kabal (f.86r-9) se representan gráficamente en aljamía por 
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 respectivamente; las palabras vida (f.9v-2) y lava (f.6r-7) se escriben en el ”َكبَلْ “ y ”بَْربَ “

texto aljamiado “ َبِد” y “ َلَب” respectivamente.  

 

El mismo caso surge con la vocal árabe ḍamma “ ُّ ” que representa indistintamente las 

vocales castellanas “o” y “u”, tal como se nota en los siguientes ejemplos: morar (f.46r-5) 

y mudar (f.3r-1) se escriben en el texto aljamiado “ ُْمَرر” y “ ُْمدَر” respectivamente. La 

transcripción en dichos casos depende de las exigencias del sentido.  

 

Por otra parte, el sistema silábico árabe no tolera el encuentro de dos sílabas seguidas sin 

vocal intermedia. Esta estructura afecta a los grupos silábicos romances, de modo que en la 

aljamía se añade una vocal postiza entre dos consonantes. Dicha vocal epentética es, en la 

mayoría de los casos, igual a la vocal propia de la sílaba, tal como se observa en los 

siguientes ejemplos: abere (abre) f.32v-6; abisimos (abismos) f.62r-1; te aferentas (te 

afrentas) f.44r-5; agaradable (agradable) f.48r-9; alegarar (f.49r-5); aporovecha (f.9v-4); 

balanko (f.22r-10); baramidos (f.69r-9); barazo (f.85v-6); bereve (f.79r-5); detarás (f.37v-5); 

dobalas (f.22v-5, f.22v-7); palata (f.83v-11); porofundos (f.80v-12); porometido (f.37r-2); 

porovecho (f.47r-11, f.84v-7); tarabaja (f.52r-8); tarabajes (f.30r-10); taraen (f.61v-1, f.61v-

7, f.61v-10); tarastornos (f.5r-3), etc. 

 

En nuestro texto, la separación de las palabras a final del renglón corresponde en la 

mayoría de los casos a la norma ortográfica del Siglo de Oro que empleaba la división 

silábica vigente hasta la actualidad: ᶜuwardan-do (f.2r-8); ver-dad (f.2r-10); endure-çen 

(f.3v-7); lle-gará (f.5r-8); es-te (f.12v-4); buwer-tas (f.26v-7); almala-kes (f.27r-6); per-

sona (f.27r-7); kun-pilirá (f.26v-9); léva-se (f.27v-2); temero-so (f.28r-3); se-gurança 

(f.28r-9); chu-ras (f.28v-10), etc. 

 

Según Martínez de Castilla Muñoz (2004), este rasgo diferente a la división anárquica 

medieval o a aquélla propia de la aljamía, demuestra la fecha tardía de los manuscritos en 

cuestión, que correspondería a los principios del siglo XVII. Sin embargo, se registran 

también algunos casos irregulares: a-migo (f.2v-9); guwé-sped (f.27v-6); s-iyete (f.37r-3); 

a-sí (f.81r-3); e-ste (f.84r-1); inte-nçiyón (f.84r-12); pereçe-ptos (f.85v-1); yespalda-s (f.86r-

10). 
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Otro caso destacable, aunque con una frecuencia insignificante, es la separación de los 

vocablos que se produce en los grupos consonánticos intercalados por una vocal postiza 

propia de la aljamía: pe-resona (f.20r-6); fū-ruta (f.66r-9); pe-reçiso (f.83r-12). Martínez de 

Castilla Muñoz (2004), en su estudio lingüístico del manuscrito T19 de la BRAH, señala 

que esta separación podría evidenciar una pronunciación real de dicha vocal epentética.  

 

2. Fonología 

 

La lengua romance de los textos aljamiado-moriscos reúne un conjunto de rasgos 

fonológicos arcaicos, aragoneses y castellanos, además de las características propias de la 

aljamía que tienen una relación estrecha con las peculiaridades de la lengua árabe y que 

afectan posiblemente al sistema fonológico romance.  

 

2.1. Sistema de sibilantes 

 

Según Galmés de Fuentes (1970), el sistema de sibilantes del español medieval se 

caracteriza por las tres parejas de sordas y sonoras: predorsodentales africadas o fricativas 

([s], [z]), apicoalveolares fricativas ([ś], [ź]) y prepalatales fricativas ([š], [ž]) que se 

registran en todos los textos aljamiado-moriscos. 

 

Alonso A. (1976) aclara que la predorsodental africada sorda se representaba en el 

castellano medieval por la grafía “ҫ” y se pronunciaba prácticamente “ts” mientras que la 

predorsodental africada sonora se representaba por la grafía “z” y se pronunciaba “dz”; y 

que durante el siglo XVI, ambas africadas perdieron los elementos oclusivos “t” y “d” y se 

convirtieron en fricativas por relajación en la pronunciación. 

 

En el sistema aljamiado, La grafía árabe ҫīn “س” representa la predorsodental sorda “ҫ” y 

la grafía zāy “ز” equivale a la predorsodental sonora “z”. Notamos que el morisco emplea 

las predorsodentales sorda y sonora tanto en el estado africado medieval (dz, ts) como en el 

fricativo moderno (z, ce, ci). Citamos los siguientes casos de las formas medievales: aze 

(f.26r-9); akaheze (f.32r-1); deshaze (f.72r-2); dezir (f.2r-10, f.35v-8); enfortaleze (f.19r-1); 

dize (f.6v-6, f.8r-4, f.19v-3 et passim); dizen (f.20v-4); dizes (f.70v-11); feneze (f.45r-7); 

faze (f.35v-6); haziyenda (f.44v-4); haziyeres (f.5v-8); hize (f.52r-3); hiziyeron (f.40v-8); 



Capítulo I: Estudio de la lengua romance del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA 

97 
 

kinze (f.10r-11); narizes (f.69r-3); alkanҫa (f.16v-9); alkançarás (f.39r-9); alҫará (f.10v-4, 

f.36r-8); alҫaré (f.70v-4); alkanҫar (f.31v-10); alkanҫará (f.5r-9, f.65v-5); alkanҫó (f.69v-

7); apaganҫa (f.74v-5); aparҫonero (f.6r-5, f.7r-8, f.37v-11 et passim); baraҫada (f.37r-5, 

f.46v-3); baraҫadas (f.37r-4); baraҫo (f.86r-4), etc. 

 

Registramos los siguientes ejemplos de las formas modernas: korazón (f.12r-6, f.18r-10, 

f.19r-5 et passim); firmeza (f.9v-1, f.29r-2); nobeleza (f.31v-11); pobereza (f.12r-11); 

razones (f.30v-6); rraíz (f.2v-5); rrikeza (f.1v-9, f.12r-5, f.42v-5 et passim); semexanza 

(f.39r-4); sinrazón (f.4r-1, f.43v-5); vergüwenza (f.29r-11, f.41r-1); voz (f.81r-9); alqanҫe 

(f.85r-7); alteraҫiyón (f.2v-9); amaneҫe (f.25r-11); amaneҫeríya (f.37r-7); amorteҫido 

(f.62v-3, f.81v-1); diҫes (f.55r-7, f.57v-3, f.58v-9); diҫe (f.18v-5, f.23v-2, f.76r-10 et 

passim); diҫen (f.19r-10, f.23r-1, f.82r-11); haҫen (f.61r-9); nariҫes (f.67v-1); hiҫiste 

(f.48v-10); se haҫiyeron (f.78r-2), etc. 

 

Sin embargo, percibimos el uso de “ҫ” en lugar de “s”: awҫençia (f.14r-6); alegiríyaҫ 

(f.73v-1); ҫu (f.68v-2) ; ҫufre (f.49v-8); ҫufrir (f.50v-7); ҫufriyente (f.2v-8); ᶜeҫenҫiya 

(f.81r-12); moҫtarar (f.33r-6); peҫkuweҫo (f.67v-3); peҫkuweҫos (f.64v-5). Según Bouzineb 

H. (1998: 260), se trata de “un ҫeҫeo propio de la Romania occidental”.  

 

Tomando en cuenta que el carácter fricativo de dichas consonantes se produjo a lo largo 

del siglo XVI, tal como afirma Alonso A. (1976), concluimos que la elaboración de 

nuestro manuscrito se remonta a aquel periodo. 

 

Ambas apicoalveolares tanto la sorda [ś] como la antigua  sonora  [ź] son representadas por  

la letra árabe “ش” como se nota en los siguientes casos: abarás (f.26v-10); abasta (f.23v-7); 

abisimos (f.62r-1); absolutamente (f.79v-8); açerkaránse (f.21v-2) ; te adereҫes (f.31v-10); 

adores (f.39r-2); se ajunten (f.11v-2); akellos (f.61v-9, f.84r-6); te akostarás (f.8v-1); se 

akostará (f.7v-11, f.8r-4, f.33r-13); algos (f.49r-1); algunos (f.42r-4, f.82r-7); alimañas 

(f.8r-11), etc.  
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Mientras que la prepalatal fricativa sorda “x” del antiguo español1, que equivale 

aproximadamente al sonido árabe šīn, se representa por šīn con tašdīd “ ّش” tal como consta 

en las siguientes palabras de nuestro manuscrito: dexar (f.4v-3, f.43r-2, f.45v-8 et passim); 

dexo (f.53r-10); dexa (f.5r-6, f.49v-2); dexan  (f.4r-6); dexarás (f.50v-3); dexará (f.10r-9); 

dexad (f.19v-3); dixere (f.7v-9, f.33v-9); dixeron (f.56v-7, f.57v-2, f.58v-9, et passim); 

dixo (f.57r-4, f.57v-5, f.59r-2 et passim); enbaxadas (f.82r-4); enxaguwar (f.67r-11); 

enxaguwa (f.68v-10); semexanza (f.39r-4); se kexe (f.27v-11); xustiҫiya (f.45v-9).  

 

Sin embargo, en los textos aljamiado-moriscos se utiliza, a veces, šīn sin tašdīd para 

representar tanto la “s” como la “x”. En este caso, la šīn sin tašdīd correspondiente a la “x” 

se transcribe por la grafía “š”. Galmés de Fuentes (12-12-2015) alega que estas 

confusiones en el uso de la grafía “ش” para representar los sonidos romances “s” y “x” se 

deben a un descuido en el empleo del tašdīd por parte del escriba. Zakaria Ahmed (1996) 

comparte también la misma perspectiva alegando que la omisión del signo de geminación 

no debe ser generalizada a todos los casos y que la abundancia de dichos ejemplos 

demuestra que los moriscos no daban importancia al uso de este signo debido a la analogía 

fonética entre la “x” del antiguo español y la chīn del árabe. Boumehdi Tomasi (2012) 

opina que este fenómeno se debe a la influencia del romance en el árabe andalusí. 

 

En nuestro texto tenemos varias palabras que corresponden a este rasgo: abašo (abajo) 

f.86r-14; debašo (f.7v-7, f.12r-7, f.40v-4 et passim); deša (f.45r-4); dešas (f.41r-2) ; dišo 

(f.3r-9, f.6r-3, f.9r-7 et passim); dišeron (f.67v-4, f.74v-7); henkalavišes (f.29v-7); enšuga 

(f.36r-3); mašilla (f.29v-6). La abundancia de este aspecto en nuestro códice es un dato que 

corrobora la hipótesis de la analogía fonética entre la “x” del antiguo español y la “ش” del 

árabe. 

 

Por otra parte, aparecen algunos casos en los que la “s” es representada por šīn con tašdīd 

 enxalҫa (ensalza) f.5r-3; enxalҫada (f.85r-2); xu (f.85v-7); enxalҫa (f.5r-3); mexurado :”شّ “

(f.2v-8). Menéndez Pidal, citado por Sánchez Álvarez (1982), opina que en este caso se 

trata también de una confusión cometida por los moriscos en el empleo del signo de 

geminación.  

                                                           
1 Según Alonso A. (1976), el castellano medieval tenía una “x” palatal fricativa sorda, que sonaba como la 

“ch” francesa. 
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En los textos aljamiados se utiliza la letra “ج” para representar la prepalatal fricativa sonora 

“j”2. Citamos, al respecto, los siguientes vocablos de nuestro manuscrito: anjélika (f.79v-

12); enjendarado (f.79v-11); enjendoró (f.79v-10); enjendramiyento (f.6v-1); fijo (f.43r-9, 

f.44r-4, f.44r-11); fojas (f.36r-9); hijo  (f.24r-7, f.52r-4); jentes (f.2v-2, f.3r-7, f.14r-5 et 

passim); judiҫiyo (f.26v-4, f.64r-3, f.65r-9 et passim); judíyos (f.56v-5, f.66r-1, f.70r-1); te 

juntes (f.7r-5, f.7v-6); junturas (f.69v-8); juzga (f.13v-10); lijero (f.64v-6); mensajeríya 

(f.82v-11); mensajero (f.13r-10, f.15r-1, f.18r-3 et passim), etc.  

 

Para la representación de la prepalatal africada sorda “ch” del antiguo y del moderno 

español se emplea la letra árabe ǰīm con tašdīd “ ّج”: amuchewe (f.5v-6); ancha (f.73r-5); 

aporovecha (f.9v-4, f.14r-10, f.29r-10); aprovecha (f.2v-3); deshecha (f.3v-6); dicho (f.84r-

13); echas (f.46r-10); echan (f.27v-4); fecho (f.9r-2; f.41r-10; f.42v-11 et passim); fechos 

(f.39r-6); hecha (f.62r-5); hecho (f.24r-2), etc.  

 

No obstante, aparecen algunos ejemplos con ǰim sin tašdīd que corresponde a “ch” debido 

al olvido del tašdīd por el copista, como aseguran Hegyi (1981) y Bouzineb (1998). En 

este caso, la letra “ج” se transcribe por la grafía “ǰ”: aporoveǰamiento (f.79r-7); aporoveǰará 

(f.47v-2); aporoveǰa (f.69r-7); dereǰa (f.65r-11, f.73r-2, f.76v-4 et passim); desheǰa (f.35r-

4); deseǰan (f.37v-4); ensanǰan (f.68r-3); estereǰar (f.11r-9); feǰa (f.37r-7); feǰiҫero (f.17r-3); 

heǰes (f.41r-7); kuǰilo (f.29v-11); muǰa (f.26r-8,  f.45v-2); muǰas (f.45v-1); muǰo (f.32v-

11); noǰe (f.16r-4, f.25v-4, f.33r-4 et passim); noǰes (f.29v-12); taǰa (f.25v-7). 

 

En varias palabras ocurre el  caso inverso, se emplea “ch” en lugar de “j”:  se atacha (f.23r-

10); bachó (f.82v-13);  chamás (f.45r-7); chentes (f.13v-9); chudiҫiyo (f.10r-8, f.10v-3, 

f.11v-5 et passim); chudíyos (f.56v-8, f.57r-7, f.57v-2 et passim); te chuntes (f.7r-5); 

chuntos (f.27r-2, f.60v-6); churas (f.28v-10); chures (f.10r-1, f.39r-11); chustiҫiya  (f.62r-

4); chuventud (f.42v-4); chuwga (f.28v-6); chuzga (f.37r-1);  enchuriyas (f.45v-6); enocha 

(f.51r-10); enocho (f.30r-12); ereche (f.85r-12); especho (f.29v-12); ficho (f.38v-5, f.38v-

10, f.39r-3 et passim);  fichos (f.75v-1);   hichos   (f.6v-7);  machestad  (f.80v-11);  mechor  

 

                                                           
2 Según Díez de Revenga (2008), el castellano medieval tenía una “g” o “j” sonoras (prepalatal africada o 

fricativa sonora, equivalente a la “g” y la “j” francesas). A principios del siglo XVI se articulaban ya como la 

“g” y la “j” actuales.  
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(f.76v-6); mechoría (f.32v-8); mechor (f.21v-9, f.22v-2, f.22v-6 et passim); mechoría 

(f.32v-8); mechoró (f.74v-10, f.76r-3, f.76r-6); mensachero (f.9r-8); mochar  (f.85v-11); 

ocho (f.24v-12); ochos (f.18v-1, f.36v-2, f.39v-3 et passim); orecha (f.86r-3); orechas 

(f.67v-2, f.69r-6); piyecho (f.12r-10); sorticha (f.59r-5, f.59r-6); tarabachado (f.48v-9); 

tarabacho (f.44v-8, f.46r-8, f.68v-8); tarabachos (f.47r-6); verchel (f.46v-9, f.46v-11). 

 

Galmés de Fuentes, citado por Bouzineb (1998), opina que se trata de una tendencia 

fonética a la realización de este sonido por influencia del aragonés. Hegyi (1981), por su 

parte, conjetura que debido a la falta de la fricativa “j” en aragonés, los moriscos de 

algunas zonas de Aragón adoptaron el sonido “ch”.  

 

2.2. Trueques vocálicos y consonánticos 

 

En nuestro manuscrito abundan los trueques vocálicos como se observa en la mayoría de 

los textos aljamiado-moriscos. Hegyi (1981) explica que este rasgo aragonés se debe a la 

inestabilidad de las vocales debido al efecto de asimilación, disimilación o cerrazón por 

metafonía3. Montaner Frutos (20-12-2015) precisa que este rasgo era habitual en el habla 

aragonesa hasta el siglo XVII y que se producía por la fragilidad de las vocales protónicas 

internas en algunos vocablos. Galmés de Fuentes, citado por Bouzineb (1998: 275), 

subraya que: “Es característico del aragonés vacilar en el timbre de las vocales átonas, 

sobre todo entre i y e, i y a, o entre e y a”.En nuestro texto se registran los siguientes casos: 

- Trueque (e→i): barrir (barrer) f.12r-9; deskiriçiyón (discreción) f.29r-9; imiyenda 

(enmienda) f.41r-5;intinҫiyón (intención) f.86v-13; inviyado (enviado) f.82v-4; inviyaron 

(enviaron) f.82v-2; inviyó (envió) f.82r-3, f.82v-7, f.83r-9; kiriyado (creado) f.72r-4, f.80r-

3, f.80r-10 et passim; kiriyador (creador) f.39r-1, f.82v-6; kiriyaste (creaste) f.17r-5, f.17v-1; 

kiriyó (creó) f.24v-2; mintoroso (mentiroso) f.54r-6; rriír (reír) f.3v-4. 

- Trueque (i→e):deskiriçiyón (discreción) f.30v-9; ençenço (incienso)f.36r-2; ezkerda 

(izquierda) f.3v-4, f.29v-5; ezkerdo (izquierdo) f.29v-9; kalaredad (claridad) f.65v-1, f.67r-

10, f.68v-5 et passim; kalaredades (claridades) f.65r-10, f.73v-3, f.73v-9 et passim; 

nekidades   (iniquidades)  f.45v-5; medeҫina (medicina)  f.35v-9; medeҫínate  (medicínate)  

 

                                                           
3 La metafonía es, según el Diccionario esencial de la lengua española (2006: 969), “el cambio de timbre que 

la vocal tónica sufre por influjo de la vocal final o de un sonido vecino”. 
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f.44v-10; medeçinar (medicinar) f.15v-3; paçefiko (pacífico) f.31r-12; perenҫipiyo 

(principio) f.39r-7; perenҫipiya (principia) f.15r-6; porobehete (prohíbete) f.2v-11; 

testeminiyo (testimonio) f.77v-9; testemoniyes (testimonies) f.39v-2; vanedad (vanidad) 

f.45r-4; vanedades (vanidades) f.45r-5; vesible (visible) f.80v-10; vesitarás (visitarás) 

f.53v-3; vevir (vivir) f.49r-1. 

- Trueque (a→e): meldades (maldades) f.54r-7; enpara (ampara) f.53v-2; enparado 

(amparado) f.36v-5; miyenteres (mientras) f.5v-4, f.44r-8; terebacha (trabaja) f.49r-10; 

terespasas (traspasas) f.41r-3. 

- Trueque (e→a): armandad (hermandad) f.60v-6; piyadad (piedad) f.32v-9, f.34v-4, f.43v-

8 et passim; piyadades (piedades) f.34v-7; rrabanes (rebanes) f.29v-10; mašilla (mejilla) 

f.29v-6; desdañes (desdeñes) f.35r-8; raҫelo (recelo) f.12v-3. 

- Trueque (e→o): pordón (perdón) f.5v-3. 

- Trueque (o→e):eskureҫerle-á (le oscurecerá) f.11r-8; eskuridad (oscuridad) f.6r-2, f.40r-

3; eskuridades (oscuridades) f.73v-4, f.73v-10, f.74r-4; piyecho (piojo) f.12r-10. 

- Trueque (o→a): sabre (sobre) f.26r-9, f.51v-3; dande (donde) f.14r-2, f.30r-7; atorgó 

(otorgó) f.15v-8. 

- Trueque (i→a):haziyeres (hicieres) f.5v-8; se haҫiyeron (se hicieron) f.78r-2; rrodallas 

(rodillas) f.29v-8. 

-Trueque (a→i): vanigoloriyas (vanagloria) f.23v-11. 

-Trueque (i→o): mentoroso (mentiroso) f.12r-12, f.20v-8, f.25r-3; mentorosos 

(mentirosos) f.12v-1. 

- Trueque(a→o): alkonçara (alcanzará) f.67v-6; demondo (demando) f.34r-9; demondas 

(demandas) f.78r-5; ermono (hermano) f.15v-2; guwalordón (galardón) f.67v-6; vengonҫa 

(venganza) f.8r-7. 

 

En los manuscritos aljamiado-moriscos abundan igualmente los trueques consonánticos, 

como es el caso del empleo de la consonante “b”, representada por la grafía árabe bāʼ, en 

lugar de la consonante “p”.  Este rasgo se interpreta, según Montaner Frutos (20-12-2015), 

por el descuido del copista en el uso del signo de geminación. Aunque Hegyi (1981) 

supone la posibilidad de una pronunciación auténtica del sonido “b” en vez de “p” 

apoyándose en el hecho de que el romance arabizado cambiaba la “p” por “b”. En nuestro 

texto son considerables los casos escritos con “p” comparándolos con aquéllos escritos 

correctamente: te arrebentirás (f.52v-2); balabras (f.38v-4, f.58r-4); balazer (f.42v-2); 

bariyentes (f.23r-9); bekado (f.52r-10); bekados (f.45v-1); bekará (f.48r-11); benarte-hé 
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(f.50v-4); berdiҫiyón (f.18v-7); berdona (f.68v-8); berdonaos (f.55r-12); bersona (f.83v-

11); birimera  (f.12v-4, f.77v-7); birimero (f.75v-4); biyadades (f.34r-5); biyadoso (f.9r-6, 

f.9v-9, f.18v-8); biyadosos (f.9r-7); biyedes (f.27r-3); biyensa (f.48v-4); boderoso 

(poderoso) f.79v-7; bondará (f.11r-1); bongas (f.30v-12); buwede (f.52r-6), etc. 

 

Se registran únicamente dos casos inversos en los que se emplea la consonante “p” en 

lugar de “b”: aporeҫe (f.27v-6); nonpere (f.10r-1). Este trueque es probablemente una 

confusión por el copista en el uso del signo de geminación. 

 

La oclusiva velar sorda “k” se representa indiferentemente en gran parte de los textos 

aljamiado-moriscos por las letras árabes qāf “ق” o kāf “ك”, con predominio de esta última. 

Hegyi (1981) opina, al respecto, que posiblemente los moriscos no distinguían entre estos 

dos fonemas árabes.  En nuestro manuscrito abundan las palabras que alternan el empleo 

de los dos sonidos árabes para representar el sonido romance “k”: aqabar (f.80r-1) / 

akábase (f.38r-1), akábanse (f.78r-4), akabarás (f.32r-9); faranqo (f.53v-7) / faranko (f.16v-

8, f.17r-6, f.17v-5); qabeҫa (f.86r-2) / kabeҫa (f.11v-2, f.30v-1, f.61v-4 et passim); qabeza 

(f.42r-9) / kabeza (f.6v-4); qon (f.81r-5) / kon (f.2r-1, f.5v-10, f.6r-5 et passim); qonoҫer 

(f.80v-13) / konoҫidos (f.83v-5); qonperende (f.80r-6, f.80r-8) / konperendas (f.22v-11); 

peqados (f.22r-3, f.45r-10) / pekados (f.2r-6, 20r-9, f.27v-3 et passim); qorazón (f.81r-10) / 

koraçón (f.3v-3, f.3v-8, f.4r-8 et passim); quwerpo (f.85v-4) / kuwerpo (f.47r-7, f.80r-7, 

f.86r-13). Aparecen dos vocablos con el uso de “ق” en vez de “ك”: qalor (f.46r-8); 

qontariyodixere (f.85r-10). 

 

En este caso podríamos pensar que los moriscos tenían dificultad en pronunciar la qāf “ق” 

árabe y que su realización fonética fue en su habla similar al sonido kāf “ك” que 

corresponde al sonido romance “k”. Según Bouzineb (1998), esta confusión se debía a que 

los moriscos ya no oían el árabe original y que su lengua árabe tanto hablada como escrita 

fue afectada por la influencia progresiva del sistema fonológico romance. Sin embargo, 

dicha confusión casi no existe en las voces árabes, puesto que todas las palabras que 

contienen las consonantes “ك” y “ق” están escritas correctamente, salvo las palabras 

munāfik (f.65v-5) y alquhul (f.36v-1).  

 

El empleo del sonido “w” en lugar del sonido “g” aparece con frecuencia en algunos textos 

aljamiados. Hegyi (1981) opina que el uso la grafía “w” puede ser el reflejo de una 
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pronunciación vulgar. Rafael Lapesa, citado por Boumehdi Tomasi (2012), señala que este 

fenómeno era habitual en el habla castellana vulgar desde el siglo XV. En nuestro texto 

encontramos un solo caso: warda (f.46v-10). Abundan, en cambio, los vocablos escritos 

con “g”: guwalardón (f.20r-4, f.26v-10, f.28r-8 et passim); guwalordón (f.67v-6); 

guwalardonar (f.50r-3); guwarda (f.10r-5, f.13r-5, f.31r-11 et passim); guwardado (f.23v-6); 

guwardará (f.43v-3); guwardarás (f.13r-12); guwardarse (f.2v-6); guwarde (f.70v-8); 

guwardemos (f.60v-4); te guwardes (f.31v-9). 

 

El fenómeno lingüístico de la palatalización4 es otro rasgo aragonés relacionado con los 

cambios consonánticos, tal como señala Vespertino Rodríguez (12-12-2015). En nuestro 

manuscrito se observan pocas palabras en las que se mantuvo la palatalización interior de 

la consonante “l”: resofllo (resoplo) f.62r-6; salle (sale) f.30r-9, f.60v-9; salliyó (salió) 

f.81v-11. Zakaria Ahmed (1996) explica que en el caso del verbo salir, la palatalización se 

produce por el influjo de la yod5. 

 

Martínez de Castilla Muñoz (2004) asevera que la pérdida de la palatalización inicial e 

interior de la consonante “ll” es también un rasgo aragonés. Nuestro manuscrito presenta 

los siguientes casos: elos (ellos) f.3r-9, f.17v-4, f.21r-4, f.23r-5; esterelas (estrellas) f.62r-8; 

akelos (akellos) f.15r-3, f.37v-3, f.75v-3; halé (hallé) f.38v-3; leva (lleva) f.27v-2; 

levadores (llevadores) f.70r-9; levar (llevar) f.21v-4; levarás  (llevarás) f.47v-4, f.47v-5; 

liyevan (llevan) f.21r-2; suslevar (sobrellevar) f.14v-6.  Aunque aparecen otros vocablos 

con la presencia de la palatalización como solución castellana: akella (f.11v-3, f.16r-11, 

f.59r-6 et passim); akello (f.12r-10, f.18v-7, f.63r-9 et passim); akellos (f.61v-9, f.84r-6).  

 

Sánchez Álvarez (1982) opina que muchos casos correspondientes al fenómeno de la 

palatalización o su pérdida en los textos aljamiado-moriscos se deben, probablemente, al 

descuido en olvidar o añadir el signo de geminación. 

 

Otro tipo de trueques consonánticos consiste en el  uso de la grafía árabe ᶜayn “ع” en lugar 

del grafema español “g” representado por la consonante árabe “غ”: iᶜuwalasen (f.58v-8); 

ᶜiyamiyento (f.20r-2); kastiᶜo (f.23v-7); maldiᶜas (f.54v-8); purᶜar (f.50r-1); seᶜunda (f.10v-

                                                           
4 Según el Diccionario esencial de lengua española (2006: 1080), la palatalización es “La acción de 

palatalizar: dar a un sonido articulación palatal”.  
5 Según el Diccionario esencial de lengua española (2006: 1545), “la yod es el nombre dado en fonética a la 

ʻiʼ semiconsonante o semivocal”. 
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5, f.11r-2, f.11r-9 et passim); seᶜundo (f.12r-1); ᶜuwalardonar (f.50v-1); ᶜuwárdate (f.10r-5, 

f.10r-9); ᶜuwardando (f.2r-8; verᶜüwenҫa (f.44r-4). A primera vista, se puede pensar que se 

trata simplemente de un descuido por el copista en poner el punto de la letra “غ”. Sin 

embargo, el número de los casos es bastante elevado, lo que plantea la posibilidad de una 

pronunciación vulgar de dicho sonido por los moriscos. Apoyamos esta perspectiva por el 

empleo de este sonido árabe para disolver los diptongos y los hiatos que se forman entre 

dos palabras romances como se nota en los siguientes casos: su ᶜesenҫiya (f.81r-12); le ᶜá de 

menester (f.80r-3); no ᶜá de menester (f.80r-5); o ᶜoyen (f.79-8). Este fenómeno indica que 

se puede tratar de una pronunciación real de este sonido y no de un simple olvido del 

punto, al menos en algunos casos.  

 

Otro trueque consonántico que se percibe en nuestro texto es el empleo de la grafía árabe 

ṭaʼ “ط” en lugar de la grafía tāʼ “ت” para presentar la “t” española en las siguientes 

palabras: porofeṭa (f.82v-8, f.85r-3, f.85r-5); porofeṭas (f.81r-9, f.81v-8). Para explicar este 

caso debemos señalar, primero, que el sonido “ط” es normalmente característico del árabe, 

ya que el español no posee dicho fonema. No obstante, el número de ocurrencias de la 

misma palabra nos hace razonar que no se trata de un error ortográfico o de un descuido 

por parte del amanuense puesto que las letras “ت” y “ط” son bastante distintas 

ortográficamente. Pensamos, por lo tanto, que este caso se debe a la analogía fonética entre 

ambos sonidos. Por ello, el morisco emplea indistintamente dichas letras para representar 

el sonido español “t”. Por otra parte, la repetición de este trueque cinco veces en la misma 

palabra “profeṭa” se debe, según nuestra perspectiva, al empleo frecuente de este vocablo 

en el habla diaria de los moriscos. Lo que influyó posiblemente en su representación 

ortográfica. 

 

La vacilación en el empleo de algunas consonantes tanto romances como árabes es 

generalmente un rasgo propio de la literatura aljamiado-morisca que podría ser 

interpretado, en algunos casos, por el reflejo de una pronunciación real de los moriscos a 

causa de la influencia del árabe en la lengua romance; y en otras ocasiones por un mero 

olvido de ciertos signos ortográficos como es el caso del signo de geminación o del punto.  
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2.3. Disolución de hiatos y diptongos 

 

Galmés de Fuentes (1970) aclara que la disolución del hiato mediante la semiconsonante 

“y” es un rasgo típico aragonés, y que en los textos aljamiados se usa la “y” para deshacer 

todo tipo de hiatos o diptongos porque la ortografía árabe no permite el encuentro de dos 

vocales seguidas. Por ello, resulta confuso en la mayoría de los casos distinguir entre la “y” 

gráfica usada por los moriscos y la “y” aragonesa.  Sánchez Álvarez (1982) subraya que 

los casos seguros que corresponden a la “y” del aragonés son aquéllos que se dan entre dos 

vocales iguales, tal como consta en las siguientes palabras de nuestro manuscrito: 

deskereyenҫiya (f.6r-2, f.77v-7); kereyençiya (f.3v-5, f.28r-5, f.29r-4 et passim); veye (f.81r-

6). Este rasgo alterna con la solución castellana que consiste en el mantenimiento del hiato: 

te enseñorees (f.31r-5); kereer (f.79r-3, f.79v-4, f.81r-2 et passim); leedor (f.55v-9); leerá 

(f.33r-5). 

 

En nuestro texto son abundantes las palabras que representan este fenómeno como un 

probable aspecto aragonés o una característica propia de  la aljamía: adebdeҫiyó (f.58v-11, 

f.66v-10, f.71r-1 et passim); adviyerte (f.86r-6, f.86v-6); agaraviyado (f.28v-8); 

akatamiyento (f.39r-2); akontentamiyento (f.32v-7); albiriçiya (f.21r-8);  alinpiya (f.20v-5, 

f.36v-1); alinpiyamiyento (f.85v-10, f.86v-13); alteraҫiyón (f.2v-9); amaneҫeríya (f.37r-7); 

apiyadar (f.55v-2); apiyado (f.51r-8); apiyadas (f.51r-9); apiyadaros-hé (f.55v-1); apiyádate 

(f.37r-8); apiyadaos (f.55v-2); apiyades (f.9r-5); areҫiya (f.36v-2); se arrepiyente (f.24r-1);  

te arepiyentas (f.53r-8); asiyento (f.80r-13); ausenҫiya (f.2v-4); avenenҫiya (f.6v-11); 

aviltamiyento (f.33r-4, f.33v-6), etc. 

 

Por otra parte, el morisco emplea del mismo modo la “y” para disolver los hiatos que se 

forman entre dos palabras seguidas, como se nota en los siguientes casos: i yun (f.22v-5); i 

ya mano (f.65r-11);  ni ya (f.81r-12); i yÉl (f.80r-8, f.80v-1); i yenchir (f.86r-1); i yes (f.85v-

12, f.84r-14, f.85v-12); i yorinar (f.4r-8); i yobiligaçiones (f.79r-12); i yafirmar (f.79v-4); ni 

yaparçero (f.79v-9); i yannabi (f.82v-9); Ke ya (f.83v-6). 

 

Además, el escriba recurre a la disolución de los diptongos mediante el uso de la 

semiconsonante “w”: aguwa (f.4r-7, f.6r-8, f.12r-7 et passim); agüwelos (f.40v-3); 

avergüwençes (f.25v-5); buwede (f.52r-6); buwen (f.9v-3, f.15v-3, f.20r-1 et passim); 
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buwena (f.6v-10, f.6v-11, f.15r-11 et passim); buwertas (f.21v-3, f.26v-7, f.32v-6 et 

passim); buwes (f.39v-10, f.51r-8, f.52v-7 et passim);  demuwestara (f.31v-3); depuwés 

(f.3v-11, f.77v-7, f.84v-4); despuwés (f.80v-3, f.84v-3); duwermas (f.7v-3); enpuwés (f.81v-

8); fraguwa (f.5r-7, f.15r-7); fuwe (f.53r-2, f.66r-7, f.66r-8 et  passim), etc.  

 

Por la misma razón se utiliza la “h”, como rasgo propio de la aljamía,  para la disolución de 

los hiatos: akaheҫe (f.32r-4); akaheҫerán (f.11r-7, f.11v-5); akaheçiyere (f.31v-1); deskereher 

(f.3v-8); kahe  (f.62v-2, f.67v-10); kahen (f.62r-9, f.68r-9); lehe (f.34r-2, f.34r-5, f.36r-6 et 

passim); leher (f.4r-10); leherá (f.8r-3, f.34r-8); leherás (f.33v-12, f.36v-3); lehes (f.31v-2); 

tarahe (f.3r-6, f.28v-4, f.36r-6); vehe (f.9v-1).  

 

El copista usa la misma consonante para disolver los hiatos que se forman entre dos 

palabras seguidas como se nota en los siguientes ejemplos: a hella (f.40r-10, f.49v-5); ni 

hen (f.35r-2); no hes (f.23v-5); ni henfermedad (f.28r-1); ni henkalavišes (f.29v-7); la-ora 

hecha (f.62r-5); no heǰes (f.41r-7). 

 

En dichos casos, opinamos que el uso de la consonante aspirada “h”, representada en el 

texto aljamiado por la consonante árabe fricativa laríngea hāʼ “ه”, podría tratarse de una 

pronunciación real de esta última. Otra premisa que apoya nuestra conjetura es el empleo 

de la conjunción copulativa “i” delante de las palabras que empiezan por “h”: i hartarte-á 

(f.46v-2); i habla (f.55r-6); puesto que dicha conjunción, como veremos más adelante en el 

estudio morfológico, se usa generalmente delante de las palabras que empiezan por 

consonante. En cambio la conjunción “y” precede las palabras que principian por una 

vocal. Lo que demuestra que el sonido “h” representado por la consonante árabe “ه” 

equivaldría fonéticamente a este último sonido, no a la “h” castellana aspirada.  

 

La   misma función se destaca en los siguientes ejemplos, pero con el uso excepcional de la 

consonante árabe ᶜayn “ع”: su ᶜeҫenҫiya (f.81r-12); le ᶜá (f.80r-4); no ᶜá (f.80r-5); o ᶜoyen 

(f.79r-8). El uso de esta consonante fricativa laríngea sonora sería, según nuestro punto de 

vista, otro recurso empleado por el morisco para disolver los hiatos adaptando la fonología 

árabe a la romance. 

 

La “y” y la “h” se emplean también para disolver los hiatos y los diptongos que se forman 

en algunas palabras árabes que tienen terminaciones romances: alġuwaliyes (f.42r-6); 
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alnnabīhes (f.75v-8); alnnabiyes (f.82r-1); anabiyes (f.62v-1); alṣalahes (f.25r-9); alṣṣalahes 

(f.59r-1). 

 

Roza Candás P. (10-12-2017) señala que el empleo de hā’ y ᶜayn, como consonantes 

antihiáticas es habitual en los manuscritos aljamiados datados entre la segunda mitad del 

siglo XVI y principios del XVII. Lo que supone que la fecha de elaboración de nuestro 

manuscrito corresponde a este intervalo.  

 

Otra solución aragonesa empleada para disolver el diptongo consiste en la sustitución de la 

primera o de la segunda vocal por “y” o “w”. Montaner Frutos (20-12-2015) señala que 

esta disolución del diptongo es una solución reforzada por la analogía con el subjuntivo. 

En nuestro manuscrito hallamos varios casos referidos a este aspecto: deleyte (f.69v-2); 

deleytes (f.5r-6); kerráeys (f.57r-7); kuydado (f.31r-1); kuydados (f.3v-5, f.33r-3); 

kuydarás (f.42v-9); retaraygas (f.25v-5); rrogarya (f.3r-7, f.10v-8, f.16r-9 et passim); 

rrogaryas (f.59v-3); seys (f.71v-10); seysena (f.10v-10, f.72v-1, f.75r-7); awҫençia (f.14r-

6); awto (f.84v-2); buwna (f.38r-3); chuwga (f.28v-6); dewdas (f.4v-9); dewdos (f.84r-5); 

kawdal (f.83v-11); kawsa (f.58v-11); kowdo (f.86r-5). 

 

No obstante, el uso del hiato como solución castellana se mantiene en varias palabras: 

akarea (acarrea) f.33r-1; akarrea (f.5v-6); aun (f.52r-11); aunke (f.11r-3, f.14v-12, f.16v-7 

et passim); ausenҫiya (f.2v-4); desfeuzase (f.12v-7); enbiriagamientos (f.32r-2); se enpelean 

(f.84r-7); falseador (f.17r-2); forniҫio (f.39v-5); lealtad (f.25r-3); lee (f.6v-5); loa (f.2v-2, 

f.14r-4, f.30v-5); loado (f.13v-1); loan (f.59r-10); loarán (f.22v-8); loarás (f.30v-4); loores 

(f.32v-2, f.38r-2, f.38r-4); oída (f.16r-11); Oídor (f.50r-7); oídos (f.81r-8, f.81r-10); oirá 

(f.65r-8); oirás (f.26v-1, f.26v-4), etc.  

 

En resumidas cuentas, podemos decir que la disolución del hiato es un rasgo común que se 

empleaba tanto en el dialecto aragonés como en el sistema aljamiado. En este último caso, 

dicho aspecto sería el resultado de la influencia de la fonología árabe en el sistema 

fonológico romance. 
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2.4. Equivalencia acústica y metátesis 

 

Sánchez Álvarez (1982) asevera que la equivalencia acústica era un rasgo aragonés 

frecuente en los textos aljamiado-moriscos, que se extendió en todas las zonas hispánicas. 

Hemos registrado los siguientes casos en nuestro códice: 

n = r: hartuna (hartura) f.3v-11 

g = b: agüwelos (abuelos) f.40v-3 

l = r: spelma (esperma) f.69v-2 

r = l: paratikas(pláticas) f.55r-1; paratika (platica) f.55r-2 frente a palatikes (platiques) 

f.54v-11. 

 

Otro caso muy generalizado en los textos aljamiado-moriscos es el empleo de la 

consonante sonora  nasal alveolar “n” en lugar de la consonante sonora nasal labial “m”, en 

los grupos silábicos “vocal + n” delante de las consonantes orales labiales “p” y “b”. 

Montaner Frutos (20-12-2015) opina que se trata de una adaptación del punto de 

articulación de la consonante nasal al de la consonante explosiva “p” o “b”, aunque no 

descarta la hipótesis de que el empleo de la “n” sea una simple convención gráfica común 

en los textos coetáneos escritos en caracteres latinos. 

 

En nuestro manuscrito hay un predominio casi absoluto de dicha forma: alinpiya  (f.20v-5, 

f.36v-1); alinpiyamiyento  (f.85v-10, f.86v-13); anbere  (f.46r-9); desenpara  (f.36r-1); 

desenparen  (f.6v-9); desenparo (f.53r-10); enbaxadas  (f.82r-4); enbiriagamientos (f.32r-

2); enpara  (f.53v-2); enparado  (f.36v-5); enpeҫaron  (f.58r-2, f.58r-5, f.58r-7); se enpelean  

(f.84r-7); enpoderar  (f.39r-8); fanbiriyentos (f.44v-7); henbara (f.83v-4); konpaña (f.31r-5, 

f.56v-5); konpañas (f.40v-6, f.79v-3); konpañero (f.79v-10); konpañíya (f.47v-3, f.47v-4, 

f.47v-5); konperendas (f.22v-11); kostunberes (f.14v-7, f.25r-4); kunbere (f.59r-5); kunbilirá 

(f.28r-11); kunbilirás (f.13r-12); kunpalan  (f.6v-8); kunpele (f.16v-4; f.86v-2; f.27r-8 et 

passim); kunpilidamente (f.26r-6); kunpilidas (f.13v-5), etc. El único caso que representa la 

forma moderna se registra en la palabra: miyemboro (miembro) f.86r-8, f.86v-7. 

 



Capítulo I: Estudio de la lengua romance del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA 

109 
 

La metátesis6, según Montaner Frutos (20-12-2015), era un rasgo lingüístico muy usual en 

el aragonés y se empleaba con frecuencia en los textos aljamiado-moriscos. Martínez de 

Castilla Muñoz (2004) señala que se trata de un vulgarismo empleado también en otras 

hablas hispánicas. 

 

Dicho fenómeno se observa en los siguientes vocablos de nuestro texto: madurgadas 

(madrugadas) f.16r-3; peresona (persona) f.3v-9, f.9v-11, f.20r-6, f.31r-6; porobéhete 

(prohíbete) f.2v-11; setnido (sentido) f.53r-1; terná (tendrá) f.80r-12, f.80v-8; ternás 

(tendrás) f.47v-4; se derrime (se redime) f.25v-7. 

 

Notamos paralelamente el empleo frecuente de las formas castellanas modernas en las 

mismas palabras: persona (f.9r-10, f.24v-6, f.28v-3 et passim); personas (f.4v-3, f.21v-1, 

f.24v-6 et passim); tendarán (f.61r-8); tendarás (f.44v-8, f.44v-11, f.47v-6). 

 

2.5. Rasgos relacionados con la diptongación 

 

La diptongación de las vocales tónicas “e” y “o” es uno de los rasgos aragoneses más 

destacados en los textos aljamiado-moriscos, tal como corrobora Bouzineb (1998). En 

nuestro legajo este aspecto aparece únicamente en el siguiente caso: liyevan (llevan) f.21r-

2. En cambio, encontramos varios casos que corresponden a la solución castellana: levar 

(llevar) f.21v-4; levarás (llevarás) f.47v-4, f.47v-5.  

 

Sin embargo, no hay ningún caso de diptongación típica aragonesa de la vocal tónica “o”. 

Se nota un predominio absoluto de la forma castellana moderna. 

 

Sánchez Álvarez (1982) afirma que la reducción del diptongo por tendencia disimuladora 

era un rasgo del habla vulgar aragonesa. En nuestro texto se registran los siguientes casos 

correspondientes a este fenómeno: 

                                                           
6 Según el Diccionario esencial de lengua española (2006: 970), la metátesis es “el cambio de lugar de algún 

sonido en un vocablo”. 
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- ie → e: ençenço (incienso) f.36r-2; obedenҫiya (obediencia) f.14v-1; nadi (nadie) f.25v-6, 

f.80r-5; ezkerda (izquierda) f.4r-4, f.29v-5; ezkerdo (izquierdo) f.29v-9; pereto (prieto) 

f.36v-1. 

- ei → e: trenta (treinta) f.71r-6, f.71r-9. 

- ua → a: warda (guarda) f.46v-10. 

- io → i: kondiҫinal (condicional) f.84v-14.            

 

El refuerzo de articulación era una característica del dialecto aragonés que se empleaba en 

las palabras iniciadas por un diptongo, tal como precisa Bouzineb (1998). En nuestro texto 

el diptongo se refuerza mediante la oclusiva velar “g”: güwérfano (huérfano) f.4v-1; 

güwérfanos (huérfanos) f.14r-2, f.53v-2; güwésped (huésped) f.17v-11, f.27r-11, f.27v-6; 

güweso (hueso) f.35v-2.  

 

2.6. Conservación de consonantes procedentes del latín y del aragonés 

 

Martínez de Castilla Muñoz (2004) afirma que el empleo de la “f” inicial era un rasgo 

arcaico procedente del latín. Hegyi O. (1981) aclara además que dicha consonante fue 

conservada en el dialecto aragonés durante toda la Edad Media, mientras que en algunas 

zonas de Castilla fue sustituida por la “h” como solución castellana que se extendió 

progresivamente a las demás regiones. 

 

En nuestro manuscrito abundan las palabras escritas con “f”  inicial, representada por la 

letra árabe fāʼ: fanbiriyentos (hambrientos) f.46r-7; fazer  (hacer) f.5v-1, f.14v-12, f.28v-6 

et passim; farás  (harás) f.23r-4; fasta  (f.4r-3, f.7r-5, f.11v-4 et passim); faze  (f.35v-6); 

fazedores  (f.26v-5); fazen  (f.20r-10, f.20v-1); fecho  (f.9r-2); fechos  (f.41r-10, f.42v-11, 

f.59v-2); feǰa  (f.37r-7); feǰiҫero  (f.17r-3); fes  (f.26v-9, f.55r-4, f.55r-9 et passim); ficho  

(f.38v-5, f.38v-10, f.39r-3 et passim); fichos  (f.75v-1); fiҫiyesen  (f.60v-3); fijo  (f.43r-9, 

f.44r-4, f.44r-11); fojas  (f.36r-9); furtes (f.39v-5); fuye  (f.42r-1); fuwesa (f.10v-2, f.11r-7, 

f.11r-8  et passim). 

 

Paralelamente y con más frecuencia,  se emplea la “h” aspirada  del castellano moderno 

representada por la grafía árabe hāʼ:  hablador  (f.54r-4); habla  (f.55r-6, f.69r-1, f.81r-8);  

haҫen  (f.61r-9); se haҫiyeron  (f.78r-2); haga  (f.10v-10, f.65r-3, f.70r-6); hagas  (f.30r-12, 
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f.37v-1, f.38v-3 et passim); hará   (f.65v-3); harás  (f.43v-5); haz  (f.5v-8, f.43v-9, f.45r-11 

et passim); haze  (f.3v-10, f.8v-2, f.23r-8 et passim); hazer  (f.4r-1, f.12r-7, f.13v-5 et 

passim); haziyeres  (f.5v-8); hecho  (f.24r-2); hechos  (f.40v-13); heǰos (f.41r-7); hichos  

(f.6v-7); hiҫiste  (f.48v-10); hiҫiyeres  (f.7r-2), etc. 

 

Notamos, por lo tanto, una alternancia en el uso de ambos sonidos en las mismas palabras: 

hurta / furta; fazer / haҫer; farás / harás; faze / haze; fecho / hecho; fechos / hechos; fichos / 

hichos; fijo / hijo. El empleo incrementado de la “h” en algunos manuscritos aljamiado-

moriscos como es el caso del nuestro indica, según Martínez de Castilla Muñoz (2004), 

que sus fechas de elaboración son tardías. 

 

Por otro lado, es  muy  frecuente en nuestro códice la pérdida de ambas grafías en los 

siguientes casos:   as  (f.41r-6, f.44v-5, f.48v-8 et passim); á  (f.36v-9, f.46v-12, f.47r-1 et 

passim); an  (f.45v-11, f.46r-1, f.46r-2 et passim); ubo  (f.66v-8); abarás (f.46v-5); abrá  

(f.3r-8, f.60r-10); abarán (f.83v-2); abiríya  (f.42r-5); ay (f.8r-2, f.9v-3, f.29r-8 et passim); 

ubiyeres  (f.10r-2); abitadores  (f.81v-9); ablar  (f.2v-4); aze (f.26r-9); aga  (f.6r-4); agas  

(f.30v-9); agan (f.23r-5); ará  (f.49v-4); arás  (f.47r-3); arán  (f.49v-1, f.46v-8 , f.79r-27); 

allarte-ás  (f.42v-10); anbere  (f.46r-9); aora  (f.61r-7, f.71r-1); armandad  (f.60v-6); asta  

(f.47v-1); desaré  (f.38v-7); é  (f.19v-6), etc. 

 

Zakaria Ahmed (1996) afirma que en los textos castellanos coetáneos había una alternancia 

en el empleo de la “h” o su pérdida. Este aspecto puede ser, según Boumehdi Tomasi 

(2012), el reflejo de una pronunciación real. 

 

La conservación de la consonante “b” en los grupos (bd, bk, bt) es, según Sánchez Álvarez 

(1982), otro rasgo arcaizante. Aparece en nuestro texto con menor medida: adebdeҫiyó 

(preceptuó) f.58v-11, f.66v-10, f.71r-1 et passim; debdos (deberes) f.48r-7; kobdiҫiya 

(codicia) f.42v-7. 

 

Abundan, en cambio, las formas castellanas modernas con simplificación o modificación 

del elemento implosivo: dewdas  (f.4v-9); dewdo  (f.23r-5, f.23r-8); dewdos  (f.84r-5); 

eskiritas  (f.38v-4); eskirito  (f.17r-8); eskiritos  (f.11v-9); eskiritura  (f.79r-8); Eskirituras  

(f.58v-2, f.58v-6);  kodiҫiyes  (f.39v-6); kowdo  (f.86r-5); lijero  (f.64v-6); vida  (f.9v-2, 

f.10v-6, f.41r-5 et passim). 
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La conservación de la “d” intervocálica es un fenómeno lingüístico que caracteriza el 

dialecto aragonés, tal como afirma Galmés de Fuentes (1970). En nuestro manuscrito lo 

notamos en los siguientes casos: chudiҫiyo (juicio) f.10r-8, f.10v-3, f.11v-5 et passim; 

judiҫiyo (juicio) f.26v-4, f.64r-3, f.65r-9 et passim; pied (pie) f.29v-9; piyed (pie) f.32r-12; 

piyedes (pies) f.6r-7, f.11v-1, f.30r-3 et passim; biyedes (pies) f.27r-3.  

 

2.7. Prótesis y supresión de vocales 

 

Según Alvar M. citado por Bouzineb (1998), la agregación de la vocal inicial “a” era un 

rasgo aragonés que fue compartido con otras formas vulgares en la Península. En nuestro 

texto se registran los siguientes casos: abasta (basta): f.22r-7; se ajunten (se junten) f.10r-2; 

alinpiya (limpia) f.19r-5, f.36v-1; amata (f.10v-6); asentado (f.13r-9, f.28v-11); asentados 

(f.73v-9); te asentarás (f.43r-6). 

 

En lo que se refiere a la supresión de consonantes; Lázaro Carreter, citado por Sánchez 

Álvarez (1982), señala que la pérdida de la “a” átona inicial es un vulgarismo aragonés. 

Este fenómeno aparece en nuestro documento en las siguientes palabras: konsechate 

(f.30v-11); moniyestan (f.15r-4); rrepentido (f.14v-4, f.20v-4), rrepentidos (f.40v-8); te 

rrepiyentas (f.52r-2), rrepiyéntete (f.43r-6); ҫerkar (f.21v-5); firmaҫiyón (f.85r-4). La forma 

más generalizada en el texto es la castellana, ya que las demás palabras no han sufrido la 

pérdida de la “a” inicial átona. 

 

Por otro lado, Zakaria Ahmed (1996) precisa que la pérdida de las vocales iniciales “e” y 

“o” que anteceden la consonante “s” seguida de otra consonante era un rasgo aragonés 

antiguo, de uso muy frecuente en los siglos XIV y XV. Su aparición es mínima en nuestro 

códice: skuras (oscuras) f.30v-8; skriba (escriba) f.52v-1; skuredad (oscuridad) f.74r-5, 

f.74r-6; stás (estás) f.40v-11; spelma (esperma) f.69v-2. 

 

La apócope de “e” y “o” al final de palabras es un rasgo aragonés muy escaso en nuestro 

texto, ya que detectamos únicamente un solo caso: aventurad (afortunado) f.77v-4. 

 

Asimismo, Hegyi O. (1981) señala que la supresión de la “e” final en las partículas (me, te, 

se, le, de, ke, aunke, sobre, entre, porque y donde) cuando van seguidas de palabras que 
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empiezan por la vocal “e” es un aspecto aragonés. En nuestro códice se registran 

numerosos casos: k-estrellas (que estrellas) f.8r-1; pork-el (porque el) f.9v-2, f.10r-9, f.23r-

8;  d-este (de este) f.10v-3, f.12v-4, f.39r-10 et passim; l-entarase (le entrase) f.11r-3; sobr-

él (f.11r-10, f.11r-11); k-en (f.12r-12 , f.12v-2, f.34r-4); d-él (f.14r-6, f.14r-10, f.19r-2 et 

passim); k-está (f.14v-9, f.30r-10, f.33v-6 et passim); d-ella (f.14v-11, f.32r-1, f.42v-1 et 

passim); k-el (f.16r-5, f.16v-8, f.23r-9 et passim); d-él (f.17v-8, f.23v-9, f.72v-8); l-enviyes 

(f.17v-12); d-ello (f.18r-7, f.32r-4); aunk-elos (f.23r-5); k-enkubre (f.26r-2), k-es (f.28r-9, 

f.33r-7, f.34r-1 et passim); k-ellas (f.28v-11); sobr-ella (f.29v-4); t-engarandeskas (f.30v-

3); k-esto (f.33v-8); k-él (f.37r-2, f.37v-8, f.38v-3 et passim); d-ellas (f.37r-5); t-é fecho 

(f.38v-5, f.42v-10); d-eskuridad (f.40r-3); t-engañe (f.42r-11, f.42v-2, f.42f-3 etpassim);  t-

enrreda (f.46r-7); d-elos (f.47r-11); m-ensaño (f.51v-2, f.51v-6, f.51v-11); t-ensañas 

(f.51v-3, f.51v-4, f.51v-9); t-eskiribiré (f.52r-9); k-ençenderán (f.54-2); d-ellos (f.55r-3); d-

elas (f.55r-10); d-esto (f.67r-7), k-envíya (f.72r-5); sobr-él (f.72r-5); k-estarán (f.73r-10); 

sobr-ellos (f.76r-10); d-ellos (f.81v-11); s-enpelean (f.84r-7); d-enpeçar (f.86v-11). 

 

3. Morfología 

 

La estructura de las palabras en los manuscritos aljamiado-moriscos muestra unos rasgos 

tanto arcaizantes como aragoneses que alternan con las formas castellanas modernas. 

Además, se emplean otras características propias de la aljamía que reflejan las aportaciones 

moriscas a estos textos. 

 

3.1. Formación de las palabras 

 

Según Montaner Frutos (20-12-2015), el empleo del alomorfo “es” es característico del 

aragonés. En nuestro manuscrito se registra un solo caso: espartidos (separados) f.85v-12. 

En cambio, predomina el uso del prefijo castellano moderno “des”: desenparen (f.6v-9); 

desparten (f.28v-11); desdañes (f.35r-8); desenpara (f.36r-1); desaré (f.38v-7); desheǰa 

(f.35r-4); deseǰan (f.37v-4); desfalleҫe (f.14v-2); desfames (difames) f.25v-6; deshaze 

(f.72r-2); deshecha (f.3v-6); deskalҫa (f.6r-6); deskereher (f.3v-8); deskereyente f.28v-9; 

deskereyentes (f.61r-1, f.61r-5); deskubere (f.25v-11); deskubre (f.26r-3); desobedeҫes 

(f.43r-2); desobedeҫiste (f.22r-2); desobedeҫkas (f.40r-1); desobedeҫiyó (f.66v-7); 

desobedenҫiya (f.2r-6, f.68r-7); desobediyente (f.7v-5, f.17r-2, f.35r-1). 
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El uso del prefijo “d” es un rasgo propio de la aljamía, tal como asevera Martínez de 

Castilla Muñoz (2004). En nuestro códice se registran los siguientes casos: dayunar  

(ayunar) f.84r-11; dayunará (f.71v-5); dayunaron (f.74r-9); dayune (f.71v-8); dayunantes 

(los practicantes  del ayuno) f.5r-12, f.73r-3, f.73v-9 et passim; dayuno (ayuno) f.84r-11, 

f.84r-13; dayunos (ayuno) f.84v-5; dentarar (entrar) f.21v-4; dentara (f.40r-5, f.59r-6, f.72v-

4); dentoró (f.15v-6); dentarará (f.35r-2, f.65v-2, f.69r-4 et passim); dentere (f.75v-9); 

denteren (f.76r-1); detarda (retarda) f.14v-3, f.19r-9.  

 

Sánchez Álvarez (1982) señala que los autores moriscos crearon también algunos 

participios y sustantivos con valor nominal, basándose en el empleo de los sufijos 

romances (or, miyento, ҫiyón, enҫiya, eza, anҫa, íya, ura). En nuestro texto hallamos las 

siguientes formas: 

- con el sufijo “or”: abitadores (habitantes) f.81v-9; dormidor (dormilón) f.40r-11; 

fazedores (los que hacen) f.26v-5; eskiribidor  (escritor) f.55v-8; komedor (comilón) f.40r-

12; leedor (lector) f.55v-9; eskuǰador (el que escucha) f.55r-9; menoskabador 

(incumplidor) f.11v-11; Oídor (Omnioyente) f.50r-7; sabidor (Omnisciente) f.19v-8; 

Sokoredor (Amparador) f.44v-9.  

-con el sufijo “miyento”: akontentamiyento (complacencia) f.32v-7; alҫamiyentos 

(profundidades) f.37v-6; alinpiyamiyento (purificación ritual) f.85v-10, f.86v-13; 

aviltamiyento (envilecimiento) f.33r-4, f.33v-6; aporoveǰamiento (provecho) f.79r-7; 

enbiriagamientos (dolores) f.32r-2; guiyamiyento (guía) f.20r-2, f.20r-5. 

- con el sufijo “enҫiya”: deskereyenҫiya (incredulidad) f.6r-2, f.77v-7. 

- con los sufijos “anҫa” o “anza”: apagança (satisfacción) f.74v-5; bondanҫa (bonanza) 

f.34r-10; duranza (perpetuidad) f.12v-11;olvidança (olvido) f.36r-6; perdonanza (perdón) 

f.34r-9; f.74v-5; segurança (seguridad) f.28r-9.  

- con el sufijo “íya”: desfamiya (difamaión) f.25v-8; falsíya (falsedad) f.5v-9, f.5v-10. 

- con el sufijo “dad”: ҫeguedad (ceguera) f.24v-8, f.24v-11; ҫertenidad (fe) f.18v-4. 

 

Otro método característico de la aljamía consiste en el uso del prefijo “en” para la 

formación de palabras, tal como asevera Martínez de Castilla Muñoz (2004). Observamos 

en nuestro texto los siguientes casos: enfortaleze “fortalece” f.19r-1; enpoderar (apoderar) 

f.38v-8. 
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3.2. Artículos y pronombres personales 

 

En nuestro texto predomina el uso de los artículos definidos e indefinidos correspondientes 

a las formas castellanas modernas (el, la, los, las, un, una, unos, unas). Se registra 

únicamente un caso referente a la forma arcaica palatalizada “ell”: ell-azakā (f.83v-9).  

Dicho artículo se empleaba con un sustantivo cuya primera letra es la vocal “a” y perduró 

hasta el siglo XVI, tal como afirma Boumehdi Tomasi (2012). 

 

Por otra parte, se nota el uso frecuente del alomorfo “l”, sobre todo, ante la vocal “a”.  En 

nuestro códice se registran los siguientes casos: l-alteraçiyón (la alteración) f.2v-9; l-aguwa 

(el agua) f.6r-8; f.68v-4, f.70v-3; l-eskaso (f.16v-7); l-alto (f.27r-10); l-agaraviyado (f.28v-

8); l-adevino (f.35r-5); l-ençenço (f.36r-2); l-otro  (f.39r-11, f.42r-10, f.42v-11et passim); l-

algo (f.42r-1); l-armandad (f.60v-6); l-árbol (f.63v-6); l-alba (f.84v-2). Boumehdi Tomasi 

(2012) afirma que este fenómeno es característico tanto del castellano antiguo como del 

aragonés. Aunque Menéndez Pidal, citado por Montaner Frutos (20-12-2015) indica que 

dicho alomorfo es un residuo de la forma aragonesa “lo” apocopada en proclisis.    

 

Otro rasgo propio de la aljamía consiste en el empleo de los artículos castellanos con los 

sustantivos árabes aunque éstos tengan el artículo definido árabe “ال” lunar o solar. Este 

aspecto es muy frecuente en nuestro texto: los almalakes (f.5v-3, f.19v-1, f.21r-1 et 

passim); la ṭahur (f.5v-4, f.69v-1, f.70v-8 et passim);  el ṭahur (f.85v-1, f.85v-2); la ṣadaqa 

(f.5v-5); la dīn (f.5v-10, f.19r-4); la ššayṭan (f.7r-7, f.9v-6, f.13r-4 et passim); el-aššayṭan 

(16r-6, f.18r-8); la aššayṭan (f.59v-1, f.61r-2); un aššayṭan (f.60v-10); la çūra (f.8r-3, f.33r-

10, f.33r-12); la ṣṣala (10r-9, f.13v-4, f.16r-10  et passim); el-aṣṣala (f.30r-1, f.83r-7); la 

zinā (f.12v-2); la r∙rizke (f.12v-8); la meҫqida (f.14v-9); el alḫamiç (f.15v-4); el alǰumuᶜa 

(f.14v-8); los alḥamiçes (f.16r-2); el-alqor’an (f.19v-4); el albaraç (f.24v-10); la-duᶜā 

(f.34r-6); los alġuwaliyes (f.42r-6); el annabī (f.56v-5); la nnabī (f.64r-7, f.66r-4, f.67r-6 et 

passim); los alnnabīes (f.60v-2), etc.  

 

A nuestro parecer, el morisco considera estos sustantivos árabes como elementos 

inherentes al sistema lingüístico romance a los que se debe aplicar las mismas normas 

morfosintácticas, y por ello los emplea con los artículos castellanos. 
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Por otra parte, Sánchez Álvarez (1982) afirma que el uso oblicuo de los pronombres 

personales era un rasgo aragonés muy frecuente en los textos aljamiado-moriscos. En 

nuestro manuscrito aparecen los  siguientes casos: a tú (a ti) f.6v-10, f.23r-6, f.23v-4, 

f.24v-2, f.41v-11, f.41v-12, f.50r-3, f.50v-6, f.50v-8, f.51r-5, f.52r-4, f.54v-3; kon tú 

(contigo) f.8r-5, f.17r-8, f.30v-9, f.33v-5, f.48r-10; de tú (de ti) f.23v-3, f.30r-10, f.42r-2, 

f.51v-3, f.52v-6, f.55r-6; kon ti (contigo) f.38v-10; para tú (para ti) f.39v-7, f.42r-3, f.47r-

12, f.53r-3; kon mí  (para mí) f.13r-8. 

 

En cuanto a los pronombres personales de complemento directo o indirecto, observamos 

que se colocan mayormente detrás de los verbos conjugados siguiendo el modelo de los 

textos castellanos medievales: eskiríbele (le escribe) f.7v-11; aboréҫelo (lo aborrece) f.12v-

5; atorgóselo (se lo otorgó) f.15v-8; vestíte (te vestí) f.52v-9; dite (te di) f.53r-1; olvídasme 

(me olvidas) f.53r-8, etc. El mismo rasgo se observa en algunos verbos pronominales: 

Akábase (se acaba) f.38r-1; konténtome (me contento) f.41r-11; haçiyéronse (se hicieron) 

f.78r-2; akábanse (se acaban) f.78r-4, etc. 

 

3.3. Género de los sustantivos 

 

El género de los sustantivos de nuestro códice corresponde en la mayoría de los casos a las 

normas del castellano moderno salvo los siguientes vocablos que adquieren la forma 

femenina en vez de la masculina: la olor (f.69r-4); la fin (f.46v-5). Vespertino Rodríguez 

(12-12-2015) señala que la conservación del género femenino de los sustantivos acabados 

en “or” es un rasgo aragonés que procede del latín vulgar. Registramos también otros 

sustantivos empleados como géneros masculinos y que pueden ser erratas del copista: los 

garanadas (f.35r-4); los orechas; (f.67v-2); los señales (f.83v-2). 

 

Por otra parte, se observa el uso del artículo definido “la” con sustantivos masculinos 

árabes: la dīn (f.5v-10, f.19r-4); la r∙rizke (f.12v-8); la meҫqida (f.14v-9); la duᶜā (f.34r-6); 

la ṣiraṭ (f.64v-8, f.68v-7, f.69r-8 et passim). 

 

Otros sustantivos árabes alternan  el empleo de los artículos “el” y “la”: la ṭahur (f.5v-4), 

(f.69v-1, f.70v-8 et passim) / el ṭahur (f.85v-1, f.85v-2); la ššayṭan (f.7r-7, f.9v-6, f.13r-4 et 

passim), la aššayṭan (f.59v-1, f.61r-2) / el-aššayṭan (16r-6, f.18r-8), un aššayṭan (f.60v-10); 
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la ṣṣala (10r-9, f.13v-4, f.16r-10  et passim) / el-aṣṣala (f.30r-1, f.83r-7); la ṣṣala (10r-9, 

f.13v-4, f.16r-10  et passim) / el-aṣṣala (f.30r-1, f.83r-7);  el annabī (f.56v-5) / la nnabī 

(f.64r-7, f.66r-4, f.67r-6 et passim). 

 

Deducimos a partir de estos últimos casos que esta alternancia en el empleo de los artículos 

masculinos y femeninos con los sustantivos árabes no es fortuita, sino se podría tratar de 

una acomodación fonética del artículo al sustantivo correspondiente con el fin de facilitar 

la pronunciación creando una sinalefa entre los dos elementos. Puesto que en la mayoría de 

los ejemplos registrados, se nota que el artículo “la” se emplea con los sustantivos árabes 

que empiezan por una consonante: (la ṭahur, la ššayṭan, la ṣṣala, la nnabī, la dīn, la çūra, la 

zinā, la r∙rizke, la meҫqida, la-duᶜā, la Çūnna, la ṣiraṭ, la dūniya); mientras que los artículos 

“el” y “un” preceden los sustantivos cuya primera letra es una vocal: (el-aššayṭan, un 

aššayṭan, el-aṣṣala, el annabī, el alḫamiç, el alǰumuᶜa, el-alqor’an, el albaraç, un-alkaçar, 

ell-azakā, el-alġuwaḍū). Aunque existen algunos casos aberrantes que no coinciden con 

dicha hipótesis: (el ṭahur, el muҫlim, la aššayṭan).  

 

Otro argumento que corrobora nuestra conjetura es el empleo correcto de los artículos con 

la forma plural de dichas palabras: los almalakes (f.62r-10); los alḥamiçes (f.16r-2); los 

alġuwaliyes (f.42r-6); los alnnabihes (f.75r-7); los alnnabīes (f.60v-2); los alnnabīhes 

(f.75v-8); las alṣadaqas (f.21r-2); las alumas (f.75v-10, f.76r-4, f.76v-2 et passim); los 

muҫlimes (f.55v-10, f.79r-4). 

 

3.4. Numerales 

 

En nuestro texto abunda el empleo de los numerales cardinales del castellano moderno: 

ҫinko (cinco) f.3v-3, f.3v-7, f.4v-4 et passim; siyete (siete) f.6r-11, f.37r-3; kinze (quince) 

f.10r-11; teres (tres) f.10v-1; f.11r-1; f.11r-6 et passim; seis (f.12v-6) ; setenta mil (f.61v-4; 

f.61v-6, f.61v-8); kuwatro (cuatro) f.67r-8; diyez  (diez) f.68r-2, f.68r-3 et passim; kuwatoro 

(cuatro) f.82r-7, f.85v-2, f.85v-3; mil (f.70v-3, f.70v-4, f.70v-5);  veinte i kuwatoro mil 

(veinticuatro mil) f.81v-15; çiyento i veinte i kuwatoro mil (ciento veinticuatro mil) f.82r-2; 

katorçe (catorce) f.83v-1; çiyento (ciento) f.84r-11; veinte (veinte) f.83v-13;  çinkuwenta 

(cincuenta) f.84r-1; teres (tres) f.86r-1, f.86r-7. En cuanto a las formas aragonesas se 

observan los siguientes casos: terenta (treinta) f.71r-6; f.71r-9; seys (seis) f.71v-10; 
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Terezientos i tereze (trescientos trece) f.82r-4; tereçiyenatos i nuweve (trescientos nueve) 

f.82r-12. 

 

Abundan asimismo las formas castellanas de los ordinales: pirimera (primera) f.10v-3, 

f.11r-2, f.11v-7 et passim; pirimero (primero) f.79r-11, f.79v-4, f.84r-5 et passim; seᶜunda 

(segunda) f.10v-5,11r-2, f.11r-9 et passim; seᶜundo (segundo) f.12r-1 ; terҫera  (tercera) 

f.10v-6, f.11r-5, f.11v-8 et passim; terҫero (tercero) f.83v-9; kuwarto (cuarto) f.84r-10; 

kinta (quinta) f.72r-9; kinto (quinto) f.84v-12; novena (noveno) f.74v-4. 

 

Según Martínez de Castilla Muñoz (2004), el empleo del sufijo aragonés “eno” en los 

números ordinales era un rasgo propio del aragonés y del castellano medieval que se 

mantuvo hasta el siglo de Oro. En nuestro códice aparecen los siguientes casos: ҫinkena 

(quinta) f.10v-8; seysena (sexta) f.10v-10, f.72v-1, f.75r-7; setena (séptima) f.72v-3, f.74r-

8, f.75v-4. 

 

3.5. Otras partículas 

 

- Ad: Galmés de Fuentes (1970) explica que el empleo de la preposición aragonesa “ad” 

que significa “a, ante” es muy frecuente en los textos aljamiado-moriscos. En nuestro 

códice aparece solamente dos veces: ad alguno (f.30v-4), ad akellos (f.84r-6). Junto a esta 

forma registramos el empleo de la forma “ada”: ada alguna (f.10r-3), ada alḥaǰǰ (f.26v-11); 

ada Al·lah (f.26r-7, f.30v-12, f.32v-3, f.36r-1, f.38r-4, f.44v-9, f.61r-2, f.79r-6). Según 

Martínez de Castilla Muñoz (2004) esta última forma es propia de la literatura aljamiado-

morisca y no se registra en ningún otro texto medieval. 

 

- Ansí: Sánchez Álvarez (1982) aclara que “ansí” es una forma arcaica equivalente a así. 

En nuestro texto se emplea varias veces: f.7r-2, f.22r-11, f.27r-6 et passim. Sin embargo, 

abunda la forma moderna “así”: f.12r-3, f.21v-10, f.23v-8 et passim. 

 

- Agora: El uso de esta forma arcaizante es frecuente en nuestro texto (f.57v-3, f.58v-10, 

f.66r-2 et passim), mientras que la forma moderna “ahora” se registra únicamente en dos 

ocasiones sin la “h” aspirada: aora (f.61r-7, f.71r-1). Sánchez Álvarez (14-03-2016) afirma 

que en el siglo XVII, la forma arcaica “agora” alternaba con “ahora”. 
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- Ante: Según Hegyi (1981), se trata de una preposición aragonesa que equivale a “antes”. 

Con este significado, su uso se registra dos veces en nuestro texto: “i subiré fasta l-alᶜarši 

ante ke sofle Içarafil en el kuwerno” (f.75r-4), “o ante de la ṣṣala de alfaǰǰār” (f.84r-14). 

 

- Dika: Hegyi (1981) explica que “dika” es la forma contracta de “de aquí a” y tiene el 

significado de “hasta”. Su uso es frecuente tanto en textos aragoneses como en textos 

aljamiados. En nuestro manuscrito aparece en los siguientes ejemplos: “i no des medeçina 

al-enfermo dika ke basen teres díyas” (f.35v-10); “[...] i kalaredad ke lo guiyará dika ke lo 

dentarará en l-alǰanna sin kuwento” (f.65v-2). 

 

- Enpuwés: Esta partícula equivale a “después” y aparece una sola vez en el siguiente 

pasaje: “I ke Al∙lah inviyó a sus porofeṭas uno enpuwés de otoro” (f.81v-8). Montaner Frutos 

(20-12-2015) señala que el empleo de este adverbio aragonés perduró hasta principios del 

siglo XVI. 

 

- Enta: Galmés de Fuentes (1970) supone que esta palabra aragonesa que significa “cerca 

de, ante” procede del árabe “ َِعْند”. En nuestro texto la hallamos una sola vez: “[...] en la 

rrogarya de su amigo enta Al·lah” (f.3r-8). Sin embargo, Montaner Frutos (20-12-2015) 

asevera que esta palabra se documenta en los textos aragoneses antiguos. 

 

- La-ora: El uso de este adverbio, que significa (entonces, luego, enseguida), es muy 

frecuente en los textos aljamiado-moriscos. Aparece igualmente en nuestro manuscrito en 

varias ocasiones (f.62r-5, f.62r-9, f.66r-10 et passim). Según Sánchez Álvarez (1982), este 

adverbio se documenta en los textos aragoneses antiguos y se mantuvo hasta los principios 

del Renacimiento. Sin embargo, Galmés de Fuentes (1970) opina que se trata de una 

traducción literal de la expresión árabe “السااَعة” que tiene las siguientes acepciones “espacio 

de tiempo, luego, entonces, enseguida”. 

 

- Mesmo: Según Corominas, citado por Sánchez Álvarez (14-03-2016), el uso de esta 

forma arcaizante fue dominante en el habla ciudadana del siglo XVII mientras que la forma 

“mismo” era menos usual. En nuestro texto aparecen los siguientes casos: mesmo (mismo) 

f.32v-9; mesma (misma) f.8v-11. En cambio, no se registra ningún caso de la forma 

moderna “mismo”. Encontramos igualmente la forma asimesmo (asimismo) f.25v-4. 

 



Capítulo I: Estudio de la lengua romance del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA 

120 
 

- De ҫaga de: Equivale a “detrás de”. Según Montaner Frutos (20-12-2015), es una 

locución aragonesa muy frecuente en los textos medievales. Aparece una sola vez en 

nuestro manuscrito: “Tú vas de çaga de l-algo” (f.42r-1). 

 

- Kabo: Es una preposición aragonesa que significa “junto a”, tal como lo explica Hegyi 

(1981). Aparece dos veces en nuestro códice: “ni tarabajes el k-está asentado kabo tú” 

(f.30r-11); “i poner los dedos kabo el pulgar en los orechas” (f.67v-2). 

 

- Conjunción copulativa “y / i / e”: El empleo de las conjunciones copulativas “y” y “i” es 

un rasgo del castellano del siglo de Oro, tal como afirma Martínez de Castilla Muñoz 

(2004). En nuestro texto predominan ambas formas frente a un único caso de la forma 

arcaica “e” (f.27r-1). 

 

En cuanto al uso de las formas “y, i”, deducimos como ocurre en los demás manuscritos, 

que la conjunción “y” se emplea delante de una palabra que empieza por una vocal: y-

apartarse (f.2r-7); y aprovecha (f.2v-3); y-ablar (f.2v-4); y-orinar (f.4r-7); y-engaña (f.14r-

9); y-umillate (f.36r-7), etc. Mientras que la conjunción “i” precede los vocablos que 

inician por una consonante: i desobedenciya (f.2r-6); i mil” (f.3r-4); i tiyene (f.3r-6); i fazen 

(f.3v-8); i komer (f.4r-10); i sentarse (f.4r-11); i garandes (f.4v-9); i la felema (f.4v-11); i 

lloran (f.18r-10); i çeguedad (f.24v-8); i hartarte-á (f.46v-2); i habla (f.55r-6), etc. Sin 

embargo, registramos algunos casos en los que se emplea la “i” delante de una vocal, pero 

se disuelve el hiato mediante la semivocal epentética “y”: iyun (f.22v-5); i ya mano (f.65r-

11); i yél (f.80r-8, f.80v-1); i yenchir (f.86r-1); i yes (f.84r-14, f.85v-12); i yorinar (f.4r-8); i 

yobiligaçiones (f.79r-12); i yafirmar  (f.79v-4); i yÉl (f.80r-8, f.80v-1); i yannabi (f.82v-9).  

 

En cambio, hallamos algunos casos con frecuencia insignificante donde se usa la “i” antes 

de una palabra cuya primera letra es una vocal: i oírá (f.26v-1); i akuwérdate (f.44v-2); i 

olvídasme (f.53r-8), i aḥurra (f.64v-2); i Al·lah (f.67r-4); i obrar (f.85r-9).  

 

- Preposiciones por y para: Bouzineb (1998) afirma que la confusión en el empleo de las 

preposiciones por y para es un rasgo propio de la aljamía. En nuestro texto se observa el 

uso de “para” en función de “por” en el siguiente caso: “abiríya eskapado alguno de los 

alġuwaliyes para llamar a las jentes a mi serviçiyo” (habrían escapado alguno de los 

hombres devotos por exhortar a las gentes a mi adoración) f.42r-6. Contrariamente, 
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observamos en otros casos eluso de “por” en función de “para”: “por purᶜarlo de sus 

peqados” (para purgarlo de sus pecados) f.50r-1; “por hazer pesar a la aššayṭan” (para 

enfurecer al diablo) f.59v-10, f.60r-8; “i por servir a mi Señor” (y para adorar a mi Señor) 

f.60r-1.  

 

Asimismo, es propio de la aljamía emplear  “porke” en lugar de “para ke”: “i porke 

fuwesen perdonados los pekađos” (y para que fuesen perdonados los pecados) f.60r-9; 

“porke guwardemos la Çūnna i porke fuwésemos chuntos en l-armandad” (para que 

guardásemos la tradición profética y para que estuviésemos juntos en la hermandad) f.60v-

4, f.60v-5; “porke no dañe ǰahannam a los ke harán la ṣṣala de alᶜaṣṣar” (para que el 

infierno no dañe a los que harán la oración obligatoria de media tarde) f.64r-1; “porke 

perdone Al∙lah los pekados de mi alumma” (para que Dios perdone los pecados de mi 

comunidad) f.67r-2; “Yo daré a l-alumma de Muḥammad dos kalaredades porke no los 

dañen dos eskuredades” (Yo daré a la comunidad de Muḥammad dos claridades para que 

no les dañen dos oscuridades) f.73v-8.  

 

3.6. Verbos 

 

En la mayoría de los casos, observamos que la conjugación de los verbos sigue las reglas 

castellanas modernas, salvo algunas formas aragonesas y arcaicas. En cuanto al uso de los 

tiempos, predominan los rasgos aragoneses. 

 

3.6.1. Conjugación 

 

Se emplea la metátesis, como forma aragonesa, en las siguientes conjugaciones del futuro: 

terná (tendrás) f.80r-12, f.80v-8; ternás (tendrás) f.47v-4 frente a las formas modernas: 

tendarán (tendrán) f.61r-8; tendarás (tendrás) f.44v-8, f.44v-11, f.47v-6. 

 

Bouzineb (1998) indica que la terminación “és” del futuro imperfecto con la segunda 

persona de singular es una forma aragonesa. En nuestro códice tenemos el caso de los 

verbos estar y fazer: estarés (f.55v-5); farés (f.37v-3) frente a la conjugación castellana: 

farás (f.23r-4); harás (f.43v-5). 
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La pérdida de la vocal final del infinitivo en la forma del futuro simple es un aspecto 

aragonés que fue registrado a partir del siglo XIII, tal como asevera Bouzineb (1998). 

Dicho rasgo se nota en el futuro del verbo morir: morrá (morirá) f.11r-2, f.11r-3, f.11r-5; 

morrás (morirás) f.42v-9 frente a la forma castellana moderna: morirás (f.13v-1, f.39v-8). 

 

En nuestro texto se nota el empleo frecuente de las formas analíticas arcaicas del futuro 

con pronombres intercalados: levarlos-án (los llevarán) f.21v-4; çerkarles-á (les acercará) 

f.21v-5; ayudaros-hé (os ayudaré) f.55v-2; ҫertefikarte-ás (te cercionarás) f.28r-5; 

apiyadaros-hé (os apiadaré) f.55v-1; sokoreros-hé (os socorreré) 55v-3; eskureçerle-á (le 

escurecerá) f.11r-8; eskerebirte-án (te escribirán) f.22r-6; amarte-á (te amará) f.42r-10; 

hartarte-á (te hartará) f.46v-2; ponerlo-hé (lo pondré) f.48v-1, f.48v-3; benarte-hé (te 

penaré) f.50v-4; darle-á (le dará) f.64v-5;  rreçibirle-á (le recibirá) f.64v-7; kunpilirle-á (le 

cumplirá) f.65r-7; darles-hé (les daré)  f.74r-2; salvarles-hé (les salvaré) f.74r-4; 

enkontararlos-á (los encontrará) f.74v-4; demostararles-á (les demostrará) f.74v-6; 

responderos-hé (os responderé) f.50r-10; darle-á (le dará) f.64v-5. Según Boumehdi 

Tomasi (2012), esta forma se mantuvo en el castellano hasta el siglo XVII. 

 

El uso del imperativo singular arcaico aparece en los siguientes casos: fes (haz) f.16r-9, 

f.26v-9, f.55r-4, f.55r-9, f.57v-3. Gulsoy J., citado por Hegyi (1981), afirma que esta forma 

se emplea todavía en el aragonés actual.  

 

El verbo levar (llevar) mantiene el diptongo en la forma del presente de indicativo: liyevan 

(llevan) f.21r-2. El mismo caso de diptongación se aplica con frecuencia en la formación 

del presente de indicativo, el presente de subjuntivo y el imperativo del verbo devedar 

(prohibir, impedir): deviyedo (f.39v-11); deviyeda (f.6v-2, f.55r-4, f.63v-3); deviyedan 

(f.6v-1, f.76v-3, f.76v-8); se deviyeden (f.6v-9); deviyedes (f.31r-7). Menéndez Pidal, 

citado por Montaner Frutos (20-12-2015), señala que a finales de la Edad Media, los 

verbos “levar” y “devedar” presentaban aún el rasgo aragonés de diptongación frente a la 

forma regular castellana. Efectivamente, encontramos en nuestro texto las formas regulares 

del verbo levar: leva (f.27v-2); levarás (f.47v-4, f.47v-5). Sin embargo, no aparece ningún 

caso de regularidad del verbo devedar. 

 

Notamos en nuestro códice un rasgo aragonés que aparece una sola vez y que consiste en el 

empleo de la forma del pretérito indefinido del verbo ser (fue) para la primera persona del 
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singular en vez de “fui”: yo fuwe (f.53r-3). Montaner Frutos (20-12-2015) indica que este 

aspecto perduró hasta el siglo XVI en el dialecto aragonés y que se consideraba en aquel 

tiempo como arcaizante en castellano.  

 

Sánchez Álvarez (1982) subraya que la conservación de la “d” intervocálica en la 

desinencia verbal del pretérito indefinido es un rasgo arcaizante. En nuestro texto lo 

notamos en la formación del pretérito indefinido del verbo ver: vide (vi) f.17r-8; vido (vio) 

f.81r-11, f.81r-13. 

 

Según Galmés de Fuentes (12-12-2015), la diptongación en el radical por efecto de la 

analogía verbal cuando la sílaba es átona representa un rasgo aragonés. En nuestro códice 

aparece el siguiente caso: akuwestará (acostará) f.33r-10 frente a las formas modernas: te 

akostarás (f.8v-1); se akostará (f.7v-11, f.8r-4, f.33r-13). 

 

La formación de los participios pasados con el tema del perfecto es un rasgo aragonés de 

abundante empleo en la literatura aljamiado morisca, tal como aclara Galmés de Fuentes 

(12-12-2015). En nuestro texto aparece un solo caso: tuvido (tenido) f.80v-3. 

 

Otra forma irregular se registra en el pretérito indefinido del verbo andar: andó (anduvo) 

f.68v-9. Galmés de Fuentes (1970) señala que dicha conjugación es característica del 

aragonés. 

 

3.6.2. Usos 

 

- Uso de ser en función de estar: Según Bouzineb (1998), se trata de un rasgo aragonés 

registrado también en los textos castellanos medievales. Hallamos varios casos en nuestro 

texto:  kuwando será el siyervo en las apereturas de la muwerte (Cuando el siervo estará 

agonizando) f.22r-8; será çerka de respalandor (estará cerca del resplandor) f.33r-11; ke por 

ventura serás en la fuwesa (que por casualidad estarás en la tumba) f.41r-11; ke mañana 

serás en-él (que mañana estarás en él) f.46r-6; es salvo del  fuwego de ǰahannam (está a 

salvo del fuego del infierno) f.47v-11; será en l-alǰanna kon los buwenos (estará en el 

paraíso con los buenos) f.64v-9; i por ke fuwésemos chuntos en l-armandad (y para que 

estuviésemos juntos en la hermandad) f.60v-3. 
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- Uso del futuro en función del imperativo: Bouzineb (1998) afirma que este rasgo era muy 

corriente en los escritos castellanos antiguos. En nuestro códice aparecen los siguientes 

casos: pasarás tu mano por su kabeza (pasa tu mano por su cabeza) f.6v-4; serás kunpilido i 

faranko en el biyen (sé cumplido y generoso en el bien) f.48r-4; serás faranqo en-el biyen (sé 

generoso en el bien) f.53v-7, 8; serás verdadero (sé veraz) f.54r-9;  dirás (di), f.8v-3, f.8v-

11, f.9r-2; f.35v-8,  f.45r-1; I serás biyadoso kon los siyervos (y sé piadoso con los siervos) 

f.9v-9; darás alṣadaqa i darás alçalām a kiyen enkontararás (da limosna y saluda a quien 

encuentres) f.22r-4; farás buwen dewdo a tus pariyentes (trata bien a tus parientes) f.23r-4; 

y-endereçarás tu alma mechor a la kereyençiya (y endereza tu alma a la creencia ) f.28r-4; 

Usarás l-ençenço (usa el incienso) f.36r-2; leerás la çūra de Yāʼ-çin (lee la azora de Yāʼ-

çin) f.36v-4; amarás  para todos lo ke amarás para tú (ama para todos lo mismo que ames 

para ti) f.39v-7; i vesitarás los enfermos (y visita a los enfermos) f.53v-2; i darás a los 

demandantes (y da a los que piden la limosna) f.53v-4; i serás paçefiko (y sé pacífico) 

f.31r-11. 

 

- Uso del futuro simple en función del presente de subjuntivo: Según Ayerbe Betrán (21-

06-2016), el empleo del futuro simple en lugar del presente de subjuntivo en las oraciones 

subordinadas adverbiales es un rasgo aragonés. Su uso es abundante en nuestro códice: 

kuwando entararás kon tu noviya (cuando te juntes con tu novia por primera vez) f.6r-6, 

f.6v-3; kuwando se akostará (cuando se acueste) f.7v-11, f.8r-4, f.8v-1; kuwando verás  la 

luna (cuando veas la luna) f.8v-10; kuwando te akonteҫerá algún fecho fuerte (cuando te 

acontezca una desgracia) f.9r-1; mandará Al·lah ke  çiyertas personas ke se açerkarán a Él 

(Dios mandará a ciertas personas que se acerquen a Él) f.21v-1; kuwando komerás o 

beberás o te vestirás rropas (cuando comas o bebas o te vistas) f.32r-6; i kuwando akabarás 

(y cuando acabes) f.32r-9; i kuwando  salrás (y cuando salgas) f.32v-9; Kiyen leerá kuwando 

se akuwestará a dormir (Quien leerá cuando se acueste) f.33r-10. 

 

- Uso del futuro simple en función del presente de indicativo en la oración condicional: 

Ayerbe Betrán (21-06-2016) expone que el empleo del futuro simple en la prótasis de la 

oración condicional real es característico del aragonés. Hallamos dos casos en nuestro 

códice: si te arepentirás i dexarás los peqados, perdonarte (si te arrepientes y dejas los 

pecados, te perdonaré) f.50v-4; i si me agaradeҫerás, darte (y si me agradeces, te daré 

sustento) f.50v-6. 
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- Uso del verbo haber en función de tener: Álver M., citado por Bouzineb, indica que el 

uso del verbo haber con el sentido de tener es un rasgo aragonés cuyo uso fue presente 

tanto en castellano como en leonés. Su empleo es abundante en nuestro códice: los ke me 

an envidiya (los que me tienen envidia) f.8r-8, f.33v-4; no ay persona ke no aya una vena 

de lokura (no hay persona que no tenga una vena de locura) f.24v-6; no puwede aber 

holgura el-envidiyoso (el envidioso no puede tener reposo) f.25r-2; ni ay amistad al-eskaso 

(ni el avaro tiene amistad) f.25r-5; el ke no ay temor ada Al·lah (el que no tiene temor de 

Dios) f.29r-2; si abrás por-ello guwalardón o pena (si tendrás por ello galardón o pena) 

f.41v-8; abe dolor de tus pekados pasados (ten dolor de tus pecados pasados) f.42v-9; si as 

miyedo a mi pena (si tienes miedo de mi pena) f.43v-11; as verᶜuwença de las jentes (ten 

vergüenza de la gente) f.44r-4; y-abrás reposo (y tendrás reposo) f.45v-7; y-abrás mi 

guwalardón (y tendrás mi galardón) f.49v-9; ke no abarás sino malas paratikas (que no 

tendrás sino malas pláticas) f.55r-1; y-abed verguwança los chikos kon  los garandes (y 

tened vergüenza los pequeños a los mayores) f.55v-6. 

 

Por otra parte, existen otros casos que pueden ser equivocaciones del copista o son propios 

de la aljamía, ya que no se documentan ni en los textos arcaicos ni en los aragoneses: 

- Uso del infinitivo en función del futuro: y-allarlas poblada (y las hallarás pobladas) f.46v-

8; si te arepentirás i dexarás los peqados, perdonarte (si te arrepientes y dejas los pecados, 

te perdonaré) f.50v-4; i si me agaradeҫerás, darte (y si me agradeces, te daré sustento) 

f.50v-6; i no te vengues ni maldigas i darte yo venganza (y no te vengues ni maldigas y yo 

te daré venganza) f.54v-5; vestirme las rropas i ponerme la korona en mi kabeça (me 

vestirán las ropas y me pondrán la corona en mi cabeza) f.75r-1. Opinamos en estos casos 

que el copista habría olvidado de escribir el segundo elemento de la forma analítica arcaica 

del futuro (allarlas-ás, perdonarte-hé, darte-hé, vestirme-án, ponerme-án). 

 

- Uso del presente de indicativo en función del imperativo: i haze alṣṣala sobre mí (y 

salúdame) f.8v-2; i haze biyen el ke te haze mal (y trata bien al que te maltrata) f.31v-4.  

 

- Uso del presente de indicativo en función del presente de subjuntivo: “fasta ke piyerde” 

(hasta que pierda) f.14v-2; fasta ke se le pasa la ora (hasta que le pase su hora) f.14v-4; 

fasta ke sale d-ella (hasta que salga de ella) f.14v-11; fasta  ke alinpiya su viyentere de lo 

ḥaram (hasta que limpie su vientre) f.20v-5; fasta ke demandan perdón (hasta que 

demanden perdón) f.25v-9; kuwando entaras en l-almaҫǰid (cuando entres en la mezquita) 
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f.32r-11; fasta k-es fecho l-aṣṣala de alẓẓahar (hasta que la oración obligatoria de mediodía 

sea hecha) f.59v-2. 

 

- Uso del presente de subjuntivo en función del presente de indicativo: i si no olvides tus 

peqados (y si no olvidas tus pecados) f.45r-10; lo kuwal pelegue ada Al∙lah ҫubḥānahu seya 

en aporoveǰamiyento de todos los ke esta eskiritura leyeren o ᶜoyen (lo cual invoco a Dios, 

enaltecido sea, que sea en beneficio de todos que leen o escuchan esta escritura) f.79r-6. 

 

4. Léxico 

 

Nuestro manuscrito reúne una serie de vocablos castellanos arcaizantes7 que reflejan el 

carácter conservador de la literatura aljamiado-morisca. Además de las diferentes formas 

analizadas en el estudio fonológico y morfológico, citaremos los siguientes vocablos 

arcaicos: ҫertefikarte-ás (te cerciorarás) f.28r-5; adoba (arregla) f.20v-6; algo (bienes) 

f.14r-1, f.18r-8, f.18v-10 et passim; algos (bienes) f.49r-1; antigo (sempiterno) f.81v-4; 

enforteҫe (fortalece) f.9r-11; guwalardón (galardón) f.20r-4, f.26v-10, f.28r-8 et passim; 

guwalardonar (galardonar) f.50r-3; sañosa (sañuda) f.7v-4. 

 

Como es el caso de los demás textos aljamiado-moriscos, en nuestro manuscrito abundan 

las voces propias del dialecto aragonés8. Además de las formas analizadas anteriormente, 

se registran también los siguientes vocablos: abokonados (derribados) f.62v-1; aborrido 

(aborrecido) f.39v-4;  aparҫonero (copartícipe) f.6r-5, f.7r-8, f.37v-11 et passim; aperetado 

(obligatorio) f.83r-8; asinar (asignar) f.80r-12, f.33v-6; apura  (purifica) f.18r-10; barragán 

(valiente) f.2v-11; ҫafúmate (cepíllate) f.36r-9; denostarado (difamador) f.54r-5; denudado 

(despojado) f.53v-6; deviyedo (prohíbo) f.39v-11; eskaso (avaro) f.16v-7, f.17r-1, f.17v-2 

et passim; faraguwa (construye) f.5r-7; farankeza (generosidad) f.29r-10, f.53v-8; faranko 

(generoso) f.17r-6, f.17v-5, f.48r-5 et passim; folor  (menstruación) f.15r-12; kamara 

(excremento) f.30r-9; kuwestas (espalda) f.37v-5; mengarano (granada) f.24r-9; noҫirá 

                                                           
7 Para consultar las diferentes formas arcaicas registradas en los textos aljamiado-moriscos, véase los 

siguientes artículos: “Observaciones sobre el arcaísmo lingüístico de los textos aljamiado-moriscos” 

realizado por Sánchez Álvarez (14-03-2016) y “La aljamía: una voz islámica en Aragón” escrito por 

Montaner Frutos A. (12-12-2015). 
8 Vespertino Rodríguez (23-02-2016) escribió un artículo titulado “Contribución de los textos aljamiado-

moriscos al estudio del léxico aragonés”, dedicado exclusivamente a la recopilación del léxico aragonés 

empleado en los textos aljamiado-moriscos.  
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(dañará) f.13r-4; pelegue (invoque) f.79r-6; rekontado (narrado) f.38v-2; resofllo (resoplo) 

f.62r-6; rreviwkar (resucitar) f.13v-1; reviwqados (resucitados) f.75r-6; rrogariya (plegaria) 

f.65r-9; rrogarya (plegaria) f.3r-7, f.10v-8, f.16r-9 et passim; rroparas (ropas) f.31r-9; 

senbalanҫar (describir) f.80v-6; sofle (sople) f.75r-4; vagaroso (vago) f.14v-1; vegada (vez) 

f.84r-3. 

 

Conclusión 

 

La aparición de los rasgos lingüísticos relacionados con el dialecto aragonés en nuestro 

texto demuestra su pertenencia al conjunto de las producciones aljamiado-moriscas 

procedentes de Aragón. Mientras que el empleo moderado de las formas castellanas 

arcaizantes pone de manifiesto el conservadurismo de los moriscos aragoneses. 

 

Los rasgos lingüísticos analizados demuestran, en su mayoría, que la fecha de elaboración 

de nuestro manuscrito corresponde a los principios del siglo XVII. Además, la alternancia 

de los aragonesismos con las formas castellanas modernas a nivel fonológico, morfológico 

y léxico, con predominio de las soluciones castellanas son datos que indican también la 

datación tardía de nuestro documento. 

 

Por otra parte, la aparición de algunos rasgos ortográfico del árabe refleja la influencia de 

esta lengua en el sistema ortográfico y fonológico romance. En cuanto al léxico, la 

creación de vocablos a base del romance indica el grado intelectual del autor y su habilidad 

en el enriquecimiento del corpus aljamiado con nuevas palabras.  
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Introducción 

 

Otro rasgo lingüístico muy frecuente en la mayoría de los manuscritos aljamiado-moriscos 

consiste en el empleo de los arabismos a nivel léxico, sintáctico, semántico y estilístico. 

Abundan también en estos textos las traducciones literales, sobre todo cuando se trata de 

temas religiosos.  

 

En este capítulo analizaremos las voces árabes empleadas en nuestro códice a nivel 

fonético, fonológico y sintáctico. Incluiremos asimismo en este estudio las diferentes 

construcciones romances que corresponden a las características sintácticas, semánticas y 

estilísticas árabes. Y finalmente, expondremos las traducciones literales registradas a lo 

largo del texto. 

 

Escribiremos entre paréntesis las formas correctas de las palabras y las frases árabes con el 

propósito de facilitar la comprensión del análisis lingüístico. En cuanto a sus traducciones 

al español, estarán disponibles en el glosario.     

 

1. Calcos léxicos 

 

Abundan en nuestro manuscrito las palabras árabes insertadas en el texto romance de 

forma inherente. Galmés de Fuentes (12-12-2015: 30) las denomina “palabras técnicas, 

referidas al campo nocional jurídico-religioso”. Algunas han adaptado ciertos cambios 

debido a diferentes fenómenos lingüísticos. 

 

A lo largo del texto se registran asimismo los nombres propios relacionados con el Islam y 

con las historias religiosas, con predominio del empleo de las palabras Al.lah y Muḥammad 

(ṣwҫ). 

 

Además, se emplean plegarias, expresiones religiosas y algunas aleyas coránicas escritas 

excepcionalmente con tinta roja en lengua árabe. En dichos pasajes se observan muchos 

errores ortográficos y sintáxicos que intentaremos analizar y corregir conforme a las reglas 

gramaticales de la lengua árabe. 
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1.1. Voces comunes y nombres propios 

 

Como es el caso de la mayoría de los textos aljamiado-moriscos, predominan en nuestro 

manuscrito las palabras que pertenecen al campo religioso: Aҫaǰdar ( ََسَجد) f.60v-4; Aҫatras 

ين) f.11v-10; adīn (أَْسُطر) رَ ) f.23r-7; aḥurrar (الدِّ  ;f.16r-4 (األَْربِعَاء) f.36r-10; alarbaᶜa (َحرا

alarbes (العََرب) f.82r-8; alᶜarši ( العَْرِش) f.61v-11, f.70r-9, f.73v-1 et passim; alᶜaṣar (العَْصر) 

f.59v-5, f.59v-9, f.63v-5; alᶜaṭma (العَتَْمة) f.65r-1, f.65r-4, f.65v-4; albalā (البَََلء) f.31v-10; 

albaraҫ (البََرص) f.24v-10; alburaq (البَُراق) f.75r-1; alçalām (الساََلم) f.22r-5, f.22r-7, f.22r-10; 

alҫҫamāʼi ( ِالساَماء) f.7v-10; alçaǰdas (الساْجدَات) f.13v-6; alḍuḥã (الضَُّحى) f.26v-3, f.26v-6, f.26v-

8; alea ( يَةآلا ) f.34r-3; alfaqi (الفَِقيه) f.13v-2; alfaǰǰār (الفَْجر) f.84r-14; alfarde (الفَْرض) f.86v-3; 

alġaribus (الغَُربَاء) f.53v-4; alġuwaçiya (ِصياة  ;f.42r-6 (األَْوِليَاء) f.13r-5, f.38r-1; alġuwaliyes (الوا

alġuwaḍū (الُوُضوء) 26r-7, f.66r-4, f.67r-1 et passim; alhayran (الَحْيَران) f.11r-5; alḥaҫana 

 ;f.15r-8 (األََحدُ ) f.8r-1, f.22r-7, f.68r-2 et passim; alḥadu (الَحَسنَات) f.52r-9; alḥaҫanas (الَحَسنَة)

alḥaǰǰ ( ّالَحج) f.26v-11; alḫamis (الَخِميس) f.33r-6; alḫamiçes (أَيَام الَخِميس) f.16r-2; aliҫlām 

( ْسََلمِِلا ) f.8r-5, f.10v-11, f.33v-1 et passim; alimām ( َمامِِلا ) f.13v-7, f.65v-4, f.65v-8; alidān 

( ذَانآلا ) f.16r-10, f.30r-8; aliqāma ( قَاَمةِِلا ) f.30r-9; alǰamaᶜa (الَجَماَعة) f.25r-10, f.26v-9; alǰanna 

 ;f.63v-10 (الَجْوَهر) f.33v-11; alǰuhar (الِجنّ ) f.5r-8, f.12r-12, f.16v-9 et passim; alǰines (الَجناة)

alǰumuᶜa (الُجُمعَة) f.15v-8; alkaҫar (القَْصر) f.72r-8; alkitāb (الِكتَاب) f.37v-4; almaġrib (الَمْغِرب) 

f.60r-2, f.64r-4, f.64r-10; almalak (الَملَك) f.57r-3; almaҫǰid (الَمْسِجد) f.32r-11; alminbaras 

 (األَْنِبيَاء) f.81r-11, f.82r-10, f.83r-10 et passim; alnnabīes (النابِيّ )  f.75r-5; alnnabī (الَمنَابِر)

f.60v-2; alobiles (السُّفََهاء) f.15r-2; alqariᶜatu ( ُالقَاِرَعة) f.33r-10; alqibla (الِقْبَلة) f.4r-7, f.4v-5; 

alqorʼan ( نآالقُرْ  ) f.3r-11, f.4r-10, f.20r-4 et passim; alquhul (الُكْحل) f.36v-1; alqurҫī ( ّالْكْرِسي) 

f.34r-3; alrraḥma (ْحَمة ْكعَات) f.12r-5; alrrakᶜas (الرا ْزق) f.16v-4, f.13v-6; alrrizke(الرا  ,f.10v-5 (الّرِ

f.12v-7; alṣadaqa (دَقَة دَقَات) f.20v-2, f.20v-10, f.22r-4 et passim; alṣadaqas (الصا  ,f.21r-2 (الصا

f.21r-7, f.44v-11 et passim; alṣṣala (ََلة  f.5v-1, f.26v-2, f.26v-6 et passim; alṣṣalahes (الصا

لََوات) ْبحِ ) f.59r-1; alṣṣubḥi (الصا  ;f.20v-2, f.70r-6, f.85v-2 (الطاُهور) f.60v-7, f.61r-4; alṭahur (الصُّ

alumma (ة  f.75v-10, f.76r-4, f.77r-2 et (األَُمم) f.60r-8, f.60v-3, f.64r-2 et passim; alumas (األُما

passim; alẓẓuhar (الظُّْهر) f.59r-4, f.59r-9, f.61v-1; ar·reban (َمان  ;f.59r-4, f.59r-9, f.61v-1 (الرُّ

aššayṭan (الشاْيَطان) f.16r-6, f.18r-8, f.59v-6 et passim; aššayṭanes (الشايَاِطين) f.19r-2; ᶜaǰǰam 

 f.67r-9; ҫūra (ُسَنن) f.60v-5; ҫūnas (ُسناة) f.83v-13; Ҫūnna (ُسْلَطانِي) f.82r-6; çulṭanes (َعَجم)

 f.70r-11; ḥaleqados (فََُلنَة) f.70r-10; fulana (فََُلن) f.82r-3; fulan (دُْنيَا) f.60v-5; dūniya (ُسوَرة)

 ,f.20v-5, f.22v-5 (َحَرام) f.6v-6; ḥarām (َخاِلدُون) f.18r-9; ḥālidūn (َحََلل) f.75r-6; ḥalāl (َمْخلُوقَات)

f.37v-2 et passim; jalekar ( ََخلَق) f.52r-4; ǰahannam (َجَهنام) f.16v-11, f.17r-12, f.17v-3 et 
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passim; ḥar·remar ( َم  f.14v-9; kebir(َمْسِجد) f.75r-8; meҫqida (َصاِلُحون) f.2v-7; lṣaleḥes (َحرا

 ,f.64r-9 (ُمْسِلم) f.66v-5, f.67v-3, f.68v-2 et passim; muҫlim (َمَسحَ ) f.86v-4; maҫḥar (َكِبير)

f.65r-3, f.66v-7 et passim; muҫlima (ُمْسِلَمة) f.64r-9, f.65r-3, f.65v-7 et passim; muҫlimas 

 ;f.65v-5 (ُمنَافِق) f.55v-10, f.78r-2, f.79r-4; manāfik (ُمْسِلُمون) f.55v-10; muҫlimes (ُمْسِلَمات)

ramaḍan (َرَمَضان) f.71r-2, f.71r-7, f.71v-2 et passim; ṣirāṭ (ِصَراط) f.74v-3; ṣṣala (َصََلة) f.10r-

9, f.13v-3, f.14v-3  et passim; ššahid (َشِهيد) f.13v-1; ššarake (ِشْرك) f.85r-12; ṭahurarse ( َر  (تََطها

f.70r-11, f.85v-3; zakã (َزَكاة) f.83v-9; Yā (يَا) f.1v-4; f.2r-5; f.2r-7 et passim. 

 

En dicho vocabulario se emplean palabras polisémicas. En los siguientes pasajes, la 

palabra  alḥaçana significa “recompensa de las buenas obras”: “¡Yā ᶜAlī!, kiyen dixere la 

çura de ‘wa alҫҫamā’i wa alṭarqi’ kuwando se akostará, eskiríbele Al∙lah tantas alḥaçanas k-

estrellas ay en-el çiyelo” (f.8r-1); “¡Yā ᶜAlī!, darás alṣadaqa i darás alçalām a kiyen 

enkontararás y-eskerebirte-án por kada alçalām teres alḥaçanas” (f.22r-7); “Kuwando el 

muҫlim toma alġuwaḍū, la pirimera gota de aguwa ke kahe en su mano huye la ššayṭan y-

eskiríbele Al∙lah por kada gota de l-alġuwaḍū diyez alḥaçanasi tíranle diyez pekados” 

(f.68r-2), “sedme testigos komo yo perdono y-eskiribo a él por kada pelo de su kuwerbo ke 

toka l-aguwa mil alḥaçanas” (f.70v-4); “¡Yā ficho de Edam!, tarabaja para mí, ke desbuwés 

será para tu ganançiya, ke por una alḥaҫana t-eskiribiré diyez” (f.52r-9).  Pero en los pasajes 

que siguen, dicha palabra tiene el significado de “buena obra”: “¡Yā ficho de Edam!, haz 

muǰas alḥaҫanas” (f.45v-1); “i rreçíbele sus alḥaçanas” (f.68r-5). 

 

El mismo caso de polisemia se registra en el sustantivo alṣṣala que significa “oración ritual 

obligatoria” en los siguientes pasajes: “Fes alṣṣala kon alǰamaᶜa” (f.26v-6); “i veçinos ke 

amen de hazer los çinko alṣṣalahes kon alǰamaᶜa” (f.25r-9); “¿por ké kawsa adebdeçiyó 

Al∙lah los çinko alṣṣalahes sobre tu aluma” (f.59r-1); “la ṣṣala de alᶜaṣar” (f.59v-5, f.59v-9, 

f.63v-5); “la ṣṣala de alᶜaṭma” (f.65r-1, f.65r-3); “la ṣṣala de alfaǰǰār” (f.84r-14); “la ṣṣala 

de almaġrib” (f.60r-2, f.60r-7, f.64r-4 et passim); “la ṣṣala de alṣṣubḥi” (f.60v-7, f.61r-4, 

f.65v-6 et passim); “l-aṣṣala de alẓuhar” (f.59r-4, f.59v-2, f.61v-1 et passim); “la ṣṣala de 

los alnnabīes” (f.60v-1, f.60v-4). En el siguiente contexto dicha palabra tiene el significado 

de “oración ritual voluntaria”: “¡Yā ᶜAlī!, guwarda la ṣṣala de alḍuḥã en kamino o villa” 

(f.26v-2). Mientras que en estos dos pasajes: “¡Yā ᶜAlī!, kuwando akostarás, demanda 

perdón Al∙lah taᶜalã i haze alṣṣala sobre mí” (f.8v-2); “¡Yā ᶜAlī!, kiyen aze alṣṣala sobre mí 

ke diga [...]” (f.26r-9), la palabra  alṣṣala se  refiere al  saludo prescrito por  el Islam bajo la  
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fórmula “que Dios le bendiga y le dé paz:   ََعلَْيِه َو َسلامص ُ لاى َللاا ” que el musulmán debe decir 

cuando se menciona el profeta Muḥammad. 

 

La palabra polisémica ҫunna aparece en nuestro texto en dos ocasiones. En el primer 

contexto significa tradición profética: “I mandóme a mí mi Señor y-a mi alumma ke 

fiçiyesen la ṣṣala de alᶜaṭmma por ke guwardemos la Çūnna” (f.60v-5). En el segundo, alude 

a los preceptos establecidos por el profeta Muḥammad (ṣwҫ): “Debuwés d-esto, mandó 

Al∙lah a los de mi alumma kuwatro çūnas” (f.67r-9). 

 

En cuanto a los nombres propios, en nuestro códice la palabra Al·lah “ َللاا” se cita con 

mucha frecuencia a lo largo del texto: f.2r-9, f.2v-7, f.3r-2 et passim. Aparecen también los 

nombres de algunos profetas: ᶜAyҫã (ِعيَسى) f.63r-1; Edam (آدَم) f.25v-2; Hārun (َهاُرون) f.13r-

8; Ibrahīm (إْبَراِهيم) f.85r-4; Iҫmāᶜil (إْسَماِعيل) f.57v-10, f.62v-5; Iҫḥaq (إِْسَحاق) f.62v-5; Mūҫã 

 f.82r-9 y (ُشعَْيب) f.82r-9; Šūhaybī (َصاِلح) f.13r-8, f.15v-6, f.62v-7et passim; Ṣaliḥu (ُموَسى)

ᶜŪd (ُهود) f.82r-8. Mientras que el nombre del profeta Muḥammad (ṣwҫ) se repite varias 

veces: f.9r-4, f.32v-4, f.56v-6 et passim.  

 

Se cita en el texto a dos ángeles: Içarafil (إِْسَرافِيل) f.75r-4 y J̌ibrīl (ِجْبِريل) f.13r-6, f.34r-7, 

f.82v-12. En cuanto a los compañeros del profeta Muḥammad (ṣwҫ), ocupa un lugar 

importante en el primer capítulo su primo ᶜAlī (َعِلي) f.1v-4, f.2r-5, f.2r-7 et passim. 

 

Por otra parte, encontramos los nombres de algunos personajes destacables en las historias 

religiosas: Firᶜawna (فِْرَعْون) f.15v-7; Hābil (َهابِيل) f.15v-2; Qabil (قَابِيل) f.15v-2; Mariyam 

اء) f.63r-3; Ḥawa (َمْريَم)  .f.15v-1 (َحوا

 

El nombre de la ciudad honrada donde se encuentra la Casa sagrada de Dios se repite 

cuatro veces: Maka (َمكاة) f.57v-5, f.57v-9, f.85r-2. 

 

En el encabezamiento del segundo capítulo figura el nombre del autor: Maqatil ibnu 

Çulaymān ( ُمقَاتِل اْبن ُسلَْيَمان  ) f.38v-2 . 

 

El uso abundante de la palabra Al·lah y del nombre del mensajero Muḥammad (ṣwҫ), 

además de los nombres de profetas, ángeles y otros personajes relacionados con la historia 
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del Islam es habitual en los textos aljamiado-moriscos de temática religiosa cuyos 

objetivos eran conservar y transmitir el acervo islámico a los mudéjares y los moriscos. 

 

1.2. Aleyas del Corán, súplicas y expresiones religiosas 

 

En nuestro manuscrito aparece en lengua árabe una parte de la aleya 60 de la azora de 

Ġāfir (El Perdonador): “En wa-adᶜūni aҫtaǰib lakom” (f.50r-9), seguida de su traducción en 

romance “Rrogadme i responderos-hé”. Sin embargo, notamos que dicha frase coránica 

presenta cierta alteración puesto que la versión correcta es la siguiente: 

 ”َوقَاَل َربُُّكْم ادُْعونِي أْستَِجْب لَُكمْ “1.                                  

 

En otras ocasiones se menciona a algunas azoras mediante sus primeras aleyas o palabras 

tal como se observa en los siguientes casos: “la ҫura de Tabāraka” (f.8r-3) que hace 

referencia a la azora de Almulk (La Soberanía); “la ҫura de wa alçҫamā’i wa alṭarqi” (f.7v-

10) que se refiere a la azora de Alṭṭāriqi (El que viene de noche) y “la ҫura de qul huw 

Al∙lahu Aḥadun” (f.33v-12) cuyo título es Alʼiḫlāṣ (La Fe pura). También, se alude a las 

aleyas 1 hasta 25 de la azora de Albaqara (La Vaca) en el siguiente pasaje: “Ālif-lām-mīm 

dālika fasta donde dize ḥālidūn” (f.6v-5). 

 

Por otra parte, abundan en nuestro texto súplicas y expresiones religiosas escritas en lengua 

árabe con considerables errores ortográficos y sintácticos. Escribiremos entre paréntesis en 

caracteres árabes sus formas correctas cuyas explicaciones se darán posteriormente en el 

estudio sintáctico: 

- “Aҫtaġfiru Al∙lahi ilᶜaliyu alᶜaẓīmu. Al∙lahumma ҫalã ᶜalã Muḥammadin wa ᶜalã ālihi 

Muḥammadin. Çubḥāna Al∙lahi wa bi-hamdihi wa [lā] ilāhi ilā Al∙lahu wa Al∙lahu akbar 

wa lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-l·lahi ilᶜaliyu ilᶜaẓīmu. Lā ilaha ilā Al∙lahu wa Al∙lahu 

akbar” (f.8v-3). 

ٍد. ُسْبَحاَن هللاِ َو بَِحْمِدِه َو ََل إلَهَ إَِلا هللاُ َو هللاُ أَْستَْغِفُر هللاَ العَِليا العَِظي) ٍد َو َعلَى آِل ُمَحما أَْكبَر َو ََل  َم. اللاُهما َصّلِ َعلَى ُمَحما

ةَ إَِلا بِاللِ العَِلّيِ العَِظيِم. ََل إلَهَ إَِلا هللاُ َو هللاُ أَْكبَر  .(َحْوَل َو ََل قُوا

- “alġuwaḍū kebir”(الُوُضوُء الَكبِير) f.86v-4. 

- “Al·lahu Akbar” (أَْكَبر ُ  .f.13r-2,f.58r-8 (َللاا

- “Al∙lahumma ṣalã ᶜalã Muḥammadin wa ᶜalã ālihi Muḥammadin” 

                                                           
1 La aleya 60 de la azora de Ġāfir (El Perdonador), traducción de Melara Navio A. (1995: 787): “Vuestro 

señor ha dicho: Llamadme y os responderé”. 
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( ٍد َو َعلَى  دآاللاُهما َصّلِ َعلَى ُمَحما ِل ُمَحما ) f.26r-10.  

- “Alḥamdu li-L∙lahi”  ( ِ الَحْمدُ  لِِلا ) f.58r-11. 

- “Alḥamdu li-L∙lahi rabi ilᶜālamina” ( ََرّبِ العَالَِمين ِ  f.32r-10, f.35v-8, f.55v-11 et (الَحْمدُ لِِلا

passim. 

- “Al∙lah ᶜaza wa ǰala” ( َللاا َعزا َو َجلا) f.64r-5. 

- “Al∙lah ҫubḥānahu” ( َُللاا ُسْبَحانَه) f.79r-6. 

- “Al∙lah taᶜalã”   .f.8v-2, f.59v-4, f.81v-4 et passim  (َللاا تَعَالَى)

- “anabī Muḥammad ṣalã Al∙lahu ᶜalayhi wa çalam” (َعلَْيِه َو َسلام ُ د َصلاى َللاا  ,f.32v-4 (النابِّي ُمَحما

f.56v-5; f.57r-5 et passim. 

- “ar∙rizke ḥalāl” (ْزُق الَحََلل  .f.6v-11, f.7r-1 (الّرِ

- “ ᶜalayhi içalām” (َعلَْيِه الساََلم) f.13r-6, f.34r-7, f.57v-8 et passim. 

- “Biҫmi il∙lahi ilr∙raḥmāni ilr∙raḥīmi” ( ِِحيم ْحَماِن الرا ِ الرا  .f.7r-6, f.32r-8, f.38v-1 et passim (بِْسِم َللاا

- “Biҫmi iL∙laḥi ir.raḥmāni ir.raḥīmi wa ṣalã Al·lahu ᶜalã ҫaydīnā Muḥammadin ilkarīmi” 

ٍد الَكِريمِ ) ُ ّعلَى َسيِِّدنَا ُمَحما ِحيِم َو َصلاى َللاا ْحَماِن الرا ِ الرا  .f.56v-1, f.79r-2 (بِْسِم َللاا

- “Biҫmi iL.lahi wa Al∙lahu akbar” (  ِ ُ أَْكبَر بِْسِم َللاا َو َللاا ) f.85v-6. 

- “Çubḥāna Al∙lahu” ( َللاا ُسْبَحاَن  ) f.58r-4. 

- “Emin” ( ِمينآ ) f.38r-5. 

- “Emin ¡yā rabi ilᶜālamīna! ¡ yā Al∙lah!, ¡yā Al∙lah!” ( ، يَا َللاا آ ِمين يَا َربا العَالَِميَن، يَا َللاا ) f.79r-10. 

- “fi çabili-L∙lahi” ( ِ  .f.5v-2, f.64v-11 (فِي َسبِيِل َللاا

- “Lā ilāha ilā Al∙lahu” ( إلَه إَِلا هللاََل  ) f.58r-6. 

- “Lā ilāḥa il∙la Al∙lah Muḥammad raҫūlu Al·lah” (د َرُسوُل هللا  .f.77r-9, f.79v-6 (ََل إلَه إَِلا هللا ُمَحما

- “Lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-Llahi ilᶜaliyi ilᶜaẓim” ( ِةَ إَِّل بِالل العَِلّيِ العَِظيم -f.45r (ََل َحْوَل َو ََل قُوا

1. 

- “¡Yā ᶜAlī!” ( ّيَا َعِلي) f.1v-4, f.2r-5, f.2r-7 et passim. 

 

2. Análisis fonético y fonológico del árabe 

 

La lengua árabe de nuestro manuscrito se ve afectada por ciertos cambios o errores que 

intentaremos analizar basándonos en las características del árabe clásico y dialectal, y 

especialmente, en los propios rasgos de la literatura aljamiado-morisca.  
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2.1. Trueques vocálicos y consonánticos 

 

ᶜAlam Alddīn Alǰundī A. (1983) afirma que los trueques vocálicos son rasgos muy frecuente 

en los dialectos árabes. En nuestro texto hallamos los siguientes casos: 

- kaҫra (ַ) → Fatḥa (ֿ): alarbaᶜa (f.16r-4); ṣaraṭ (f.69r-8). 

- ḍamma ( ُّ ) → Fatḥa (ֿ): alṣṣabḥi (f.65v-4, f.65v-7, f.65v-8); manāfik (f.65v-5). 

 

Hemos registrado asimismo algunas palabras cuyas primeras vocales representan el timbre 

de la vocal final de la palabra antepuesta. Este rasgo es propio de la letra magrebí, tal como 

asevera Bouzineb H. (1998), y se observa hasta la actualidad en los libros del Corán 

escritos con este tipo de letra. Notamos en los siguientes casos que la letra ʼalif del artículo 

 :se vocaliza con kaҫra cuando es precedida por una palabra acabada en vocal kaҫra ”ال“

“ilā bi-l·lahi ilᶜaliyu” (f.8v-3); “Alḥamdu li-L∙lahi rabi ilᶜālamina” (f.32r-10, f.35v-8, f.55v-

11, et passim); “ᶜalayhi içalām” (f.13r-6, f.34r-7, f.47v-8 et passim); “Biҫmiil∙lahi 

ilr∙raḥmāni ilr∙raḥīmi” (f.7r-6, f.32r-8, f.38v-1 et passim); “Biҫmi iL∙laḥi ir.raḥmāni 

ir.raḥīmi wa ṣalā Al·lahu ᶜalā ҫaydīnā Muḥammadin ilkarīmi” (f.56v-1,f.79r-2); “Biҫmi 

iL.lahi” (f.85v-6); “Lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-Llahi ilᶜaliyi ilᶜaẓim” (f.45r-1). 

 

En cuanto a los trueques consonánticos, encontramos en nuestro manuscrito algunos casos 

similares a ciertos rasgos habituales en las hablas árabes: 

- خ → ح : alḥamiç (f.15v-4, f.33r-6); ḥālidūn (f.6v-6). Según Riyāḍ Karīm M. (1996), este 

trueque era muy frecuente en los dialectos árabes por la analogía fonética entre ambos 

sonidos. Aunque, a nuestro parecer, se podría tratar de un simple olvido del punto, ya que 

encontramos algunas palabras escritas con ambas formas. 

 halāl (f.18r-9); alhayran (f.11r-5). ᶜAlam Alddīn Alǰundī A. (1983) explica que este :ه → ح-

trueque era muy extendido en los dialectos árabes. 

- ت  →  alᶜaṭma (f.65r-1, f.65r-4, f.65v-4). Riyāḍ Karīm M. (1996) afirma que este rasgo : ط

era conocido en los dialectos árabes beduinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .alquhul (f.36v-1): Según ᶜAlamAlddīn Alǰundī A :ق → ك ;manāfik (f.65v-5) :ك → ق-

(1983), este trueque era habitual en las hablas árabes y que se debe a la analogía fonética 

entre ambos sonidos.  
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Si admitimos que dichos trueques representan rasgos dialectales del árabe, quedará 

imprecisa la justificación del empleo de las mismas formas dialectales y clásicas en el 

mismo texto: alḥamiç (f.15v-4, f.33r-6) / alḫamis (f.16r-2), alḫamiçes (f.16r-2); halāl 

(f.18r-9) / ḥalāl (f.20v-6, f.22v-4, f.37v-1, f.37v-2); alᶜaṭma (f.65r-1, f.65r-4, f.65v-4) / 

alᶜatmma (f.60v-1, f.60v-4); alṣṣabḥi (f.65v-4, f.65v-7, f.65v-8) / alṣṣubḥi (f.60v-4, f.61r-7).  

 

Opinamos que podría ser una tendencia del autor o del copista en usar las dos formas 

influido por sus propios conocimientos del árabe, aunque la hipótesis de los lapsos sería la 

más dominante.  

 

Sin embargo, no hemos encontrado ningún caso que puede corresponder a las 

características de la lengua árabe dialectal con respecto a los siguientes cambios vocálicos 

y consonánticos:  

ع → ا - : aǰǰam (f.82v-2) frente a ᶜaǰǰam (f.82r-6); alqariatu (f.33r-10). 

- → ع   .Šūhaybī (f.82r-9) : ه

ه → ع - : ᶜŪd (f.82r-8). 

-  .Iҫmāʼil (f.82r-11) frente a Iҫmāᶜil (f.57v-10, f.62v-5) : ع →ء 

- -almaᶜrib (f.60r-7) frente a almaġrib (f.60r-2, f.64r-4, f.64r-10); alᶜuwaҫiya (f.13r : غ → ع

11) frente a alġuwaçiya (f.13r-5, f.38r-1). 

 

Conjeturamos que dichos trueques se deben probablemente a las erratas del copista. El 

trueque ( غ → ع ) podría ser producido por un simple olvido del punto, ya que observamos 

que las mismas palabras almaᶜrib y alᶜuwaҫiya están escritas correctamente con ġayn en 

otros casos. En cuanto a la palabra Iҫmāʼil, hay un caso erróneo frente a dos aciertos. 

Asimismo, notamos la forma errónea aǰǰam frente a su corrección ᶜaǰǰam. 

 

El cambio vocálico en la palabra ᶜAyҫã (f.63r-1) puede ser también un error cometido por 

el copista, ya que este caso no corresponde a ningún rasgo dialectal. 

 

2.2. Adaptación de vocablos y construcciones árabes al sistema romance 

 

La formación del  plural de los sustantivos árabes no sigue las reglas de la gramática árabe  

sino se hace mediante la agregación de las terminaciones castellanas al singular de dichos 
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vocablos, tal como se nota en los siguientes casos: aҫatras (f.11v-10); alçaǰdas (f.13v-6), 

alarbes (f.82r-8); alġaribus (f.53v-4); alġuwaliyes (f.42r-6); alḥaҫanas (f.8r-1, f.22r-7, 

f.68r-2 et passim); alḫamiçes (f.16r-2); alǰines (f.33v-11); almalakes (f.5v-3, f.19r-6, f.19v-

1 et passim); alminbaras (f.75r-5); alnabīes (f.73v-7); alnabihes (f.75r-7); alnnabīes (f.60v-

2); alnnabīhes (f.75v-8); alnnabiyes (f.82r-1); anabīes (f.15v-10); anabiyes (f.62v-1); 

annabíyes (f.15r-10); alobiles (f.15r-2); alrrakᶜas (f.16v-4, f.13v-6); alṣadaqas (f.21r-2, 

f.21r-7, f.44v-11 et passim); alṣalahes  (f.25r-9); alṣṣalahes (f.59r-1); alumas (f.75v-10, 

f.76r-4, f.76v-2 et passim); aššayṭanes (f.19r-2); çulṭanes (f.83v-13); ҫūnas (f.67r-9); 

lṣaleḥes (f.75r-8); muҫlimas (f.55v-10); muҫlimes (f.55v-10, f.78r-2, f.79r-4). 

 

Además, observamos que algunas palabras han sido adaptadas al sistema fonológico 

español en alguna de sus sílabas:  alᶜaṣar (العَْصر) f.59v-5, f.59v-9, f.63v-5; alᶜaṣṣar (العَْصر) 

f.64r-2; alfaǰǰār (الفَْجر) f.84r-14; alfarde (الفَْرض) f.86v-3; alǰuhar (الَجْوَهر) f.63v-10; 

alġuwaçiya (ِصياة  ,26r-7 (الُوُضوء) f.42r-6; alġuwaḍū (األَْوِليَاء) f.13r-5, f.38r-1; alġuwaliyes (الوا

f.66r-4, f.67r-1 et passim; alquhul (الُكْحل) f.36v-1; alẓuhar (الظُّْهر) f.59r-4, f.63v-2; alẓẓuhar 

ان) f.59r-4, f.59r-9, f.61v-1; ar·reban (الظُّْهر) ما ْزق) f.36r-9; ar·rizke (الرُّ -f.2r-3, f.6v-7, f.6v (الّرِ

11 et passim; dūniya (الدُّْنيَا) f.82r-3; meҫqida (َمْسِجد) f.14v-9; Içarafil (إِْسَرافِيل) f.75r-4; 

Mariyam (َمْريَم) f.63r-3;šš arake (ِشْرك) f.85r-12; aqabar (أَْكبَر) f.80r-1. Hallamos formas 

regulares de la última palabra: akbar (f.8v-7, f.8v-10, f.13r-2, f.85v-7). 

 

Se registra un caso particular de la palabra alobiles (f.15r-1, f.15r-2) cuyo significado 

aparece, según Bouras K. (2007), como alssufahā’ (السُّفََهاء) en los textos árabes, es decir los 

necios y que podría ser derivada del vocablo árabe ahbal (أَْهبَل) que significa loco o tonto. 

 

Steiger A., citado por Bouzineb (1998), asevera que la imāla (a → e) era un fenómeno que 

se registraba con menos frecuencia en la región valenciana y abundaba en el habla 

granadina. En nuestro manuscrito hallamos pocos casos de vocablos árabes que han sufrido 

la imāla: alea (اآليَة) f.34r-3; meҫqida (الَمْسِجد) f.14v-9; Emin (آِمين) f.38r-5; Edam (آدَم) f.25v-

2; Eron (َهاُرون) f.62v-9; kebir (َكبِير) f.86v-4. 

 

Es menester señalar que la imāla o el iḍǰāᶜ, conforme a la definición de Taymūr Bāšā A. 

(1973), es un rasgo frecuente en los dialectos árabes y consiste en vocalizar la consonante 

con kaҫra en vez de fatḥa. Sin embargo, en nuestro caso no se trata del empleo de la vocal 
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kaҫra que equivale a la vocal “i” sino de la vocal romance “e”. Lo que podría ser, a nuestro 

juicio, otro aspecto de la adaptación de los vocablos árabes al sistema fonológico romance. 

 

Otro caso interesante consiste en la adaptación de algunos verbos y sustantivos árabes al 

sistema fonológico y morfológico castellano: Aҫaǰdar ( ََسَجد) f.61r-4; aḥurrar ( َر  ;f.36r-10 (َحرا

ḥar·remó ( َم رَ ) f.66v-5, f.67v-3, f.68v-2 et passim; ṭahurarse (َمَسحَ ) f.2v-7; maҫḥar (َحرا  (تََطها

f.69v-11; jaleké ( َُخلَْقت) f.52r-4; ḥaleqados (َمْخلُوقَات) f.75r-6. Aunque Kontzi R. (1978: 317) 

denomina esta clase de palabras “calcos de esquema”. 

 

En todas las producciones aljamiado-moriscas se observa el empleo frecuente de algunas 

partículas romances para construir frases o expresiones árabes, como es el caso de los 

artículos mencionados anteriormente en el estudio de la lengua romance. 

 

En nuestro texto aparecen las siguientes construcciones árabes formadas por preposiciones, 

conjunciones y posesivos romances: la çūra de Tabāraka ( َُسوَرة تَبَاَرك) f.8r-3; la çūra de wa 

alçҫamā’i wa alṭarqi ( ُِسوَرة َو السامَ اِء َو الطااِرق) f.7v-10; la ṣṣala  de alḍuḥã (َصََلة الضُّحى) f.26v-3, 

f.26v-7; la çūra de qul huw Al∙lahu Aḥadun (ُسوَرة قُْل ُهَو هللاُ أََحد) f.33v-12; l-alumma de 

Muḥammad (د ة محما -f.33r-10; la çūra de Yāʼ (ُسوَرة القَاِرَعةُ ) f.73v-8; la çura de Alqariatu (أُما

çīn (ُسوَرة يس) f.36v-4; l-alea de l-alqurçī ( ّآيَة الُكْرِسي) f.34r-4; ¡Yā ficho de Edam! (يَا اْبَن آدَم) 

f.38v-5, f.38v-10, f.39r-3 et passim; la ṣṣala de alᶜaṭma (َصََلة العَتَْمة) f.65r-1; f,65r-3; alṣṣala 

de alᶜaṭma y-aṣṣabḥi (ْبح  f.84r-14; la (َصََلة الَفْجر)  f.65v-3; la ṣṣala de alfaǰǰār (َصََلة العَتَْمة َو الصُّ

ṣṣala de almaġrib (َصََلة الَمْغِرب) f.60r-2, f.60r-7, f.64r-4 et passim; la ṣṣala de alṣṣubḥi ( َصََلة

ْبح  ;f.59r-9, f.61v-1 (َصََلة الظُّْهر) f.60v-7, f.61r-4, f.65v-6 et passim; la ṣṣala de alẓẓuhar (الصُّ

la ṣṣala de alᶜaṣar (َصََلة العَْصر) f.59v-5,f.59v-9, f.63v-5; la ṣṣala de los alnnabīes ( َصََلة

 .f.70r-9 (يَا َمََلِئَكتِي) !f.60v-1, f.60v-4; ¡Yā mis almalakes (األَْنبِيَاء

 

La adaptación de los vocablos árabes al sistema fonológico romance y el empleo de 

partículas castellanas en construcciones árabes indican el impacto de la lengua romance en 

la lengua árabe porque los moriscos estaban más acostumbrados a hablar el romance y 

tenían conocimientos escasos del árabe. Por eso, a la hora de expresarse en árabe, se 

producía una interferencia espontánea de la lengua materna. 
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2.3. Elipsis de vocales y consonantes 

 

En nuestro texto, se nota la desaparición de vocales breves en diferentes posiciones. La 

desaparición de vocales en posición final es, según ᶜAlam Alddīn Alǰundī A. (1983), una 

característica conocida en el árabe clásico, puesto que las pausas originadas en el habla o 

en la lectura exigen que la última sílaba de la palabra en la que se producen lleve ҫukūn. 

Este fenómeno se manifiesta también en las hablas árabes modernas. 

 

En nuestro manuscrito son muy frecuentes las palabras en las que la consonante final 

pierde la vocal y lleva en su lugar ҫukūn: alhayran  (f.11r-5); alḥaǰǰ (f.26v-11); alḫamis 

(f.33r-6); aliҫlām (f.8r-5, f.10v-11, f.33v-1 et passim); alidān (f.16r-10, f.30r-8); alimām 

(f.14r-7, f.65v-4, f.65v-8); alǰuhar (f.63v-10); alkaҫar (f.72r-8); alkitāb (f.37v-4); Al·lah 

(f.2r-9, f.2v-7, f.3r-2 et passim); almaġrib (f.60r-2, f.64r-4, f.64r-10); almalak (f.57r-3); 

almaҫǰid (f.32r-11); alqorʼan (f.3r-11, f.4r-10, f.20r-4 et passim); alquhul (f.36v-1); alṭahur 

(f.20v-2, f.70r-6, f.85v-2); alẓuhar (f.59r-4, f.63v-2), etc. 

 

Por otra parte, las palabras que acaban en yāʼ con tašdīd pierden este signo más la última 

vocal, tal como se observa en los siguientes ejemplos: ᶜAlī (f.1v-4, f.2r-5, f.2r-7 et passim); 

alnnabī (f.81r-11, f.82r-10, f.83r-10 et passim); anabī (f.13r-10, f.32v-4); alqurҫī (f.34r-3). 

 

Bouzineb (1998) afirma que la pérdida del tanwīn con la vocal final en los sustantivos y 

adjetivos es un rasgo propio de las hablas vulgares árabes frente a la lengua clásica. En 

nuestro manuscrito hallamos un solo caso: Muḥammad (f.32v-4, f.56v-6). En cambio, se 

conserva el tanwīn en las siguientes palabras: aḥadun (f.33v-12); Muḥammadin (f.8v-5, 

f.9r-4, f.26r-11, f.56v-2). 

 

La supresión de vocales en posición media, se observa en las siguientes palabras: ҫaydīnā 

 .f.7v-10 (الطااِرق) f.82r-8; alṭarqi (العََرب) f.56v-2 frente a ҫayidinā (f.79r-2); alarbes (َسيِِّدنَا)

Opinamos que estos casos podrían ser erratas del amanuense, ya que dichos vocablos 

resultan distorsionados y no corresponden a ningún rasgo árabe dialectal o clásico. 

 

En cuanto a las vocales largas, Bouzineb H. (1998) afirma que en el árabe hispano la 

longitud vocálica se ha reducido bastante tal como ocurrió en los países del Magreb. En 
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nuestro texto se ha producido la pérdida de algunas de las siguientes formas de vocales 

largas (ʼalif de prolongación, wāw de prolongación, yāʼ de prolongación): alarbaᶜa (f.16r-

4); alburaq (f.75r-1); alġuwaḍu (f.66v-2); alhayran (f.11r-5); alḫamis (f.33r-6); aliqama 

(f.16r-10); alǰamaᶜa (f.25r-10, f.26v-9); alqariᶜatu (f.33r-10); alqorʼan (f.3r-11, f.4r-10, 

f.20r-4 et passim); alṭahur (f.20v-2, f.70r-6, f.85v-2); alṭarqi (f.7v-10); aššayṭan (f.16r-6, 

f.18r-8, f.59v-6 et passim); ҫabili (f.5v-2); ҫura (f.7v-10, f.32v-10, f.33v-12); dūniya (f.82r-

3); ramaḍan (f.71r-2, f.71r-7, f.71v-2 et passim); ṣṣiraṭ (f.72v-10); ššahid (f.13v-1); šayṭan 

(f.18r-6); ššayṭan  (f.7r-7, f.9v-6, f.13r-4 et passim); ṭahur (f.6v-4, f.69v-1, f.70v-8 et 

passim); Hābil  (f.15v-2), etc. 

 

En cambio, notamos la conservación de los alargamientos en las siguientes palabras: adīn 

f.23r-7; alᶜaẓīmu (f.8v-4, f.8v-9); albalā (f.31v-10); alçalām (f.22r-5, f.22r-7, f.22r-10); 

alҫҫamāʼi (f.7v-10); alḍuḥã (f.26v-3, f.26v-6); ʼāli (26r-11); aliҫlām (f.8r-5, f.10v-11, f.33v-

1 et passim); alidān (f.16r-10, f.30r-8); alimām (f.13v-7, f.65v-4, f.65v-8); aliqāma (f.30r-

9); alkitāb (f.37v-4); ᶜalã (f.8v-4, f.8v-5, f.26r-10 et passim); ҫayidinā (f.79r-2); ҫubḥāna 

(f.8v-6); ҫūra  (f.8r-3, f.36v-4); dīn (f.5v-10, f.19r-47); halāl (f.18r-9); ḥalāl (f.20v-6, f.22v-

4, f.37v-1 et passim); ḥālidūn (f.6v-6); ḥarām (f.20v-5, f.22v-5, f.37v-2 et passim); iҫalām 

(f.57v-8, f.64r-7); ilҫalām  (f.60r-4, f.62v-2, f.62v-8 et passim), etc. 

 

Por otra parte, se observan alargamientos erróneos de vocales breves en los siguientes 

vocablos: alfaǰǰār (f.84r-14); ҫaydīnā (f.56v-2); ҫūnas (f.67r-9); ҫūnna (f.60v-5); dūniya 

(f.82r-3); Ṣaliḥū (f.82r-9); Šūᶜaybī (f.82r-9). 

 

Aunque la pérdida del alargamiento es un rasgo dialectal, opinamos que muchos casos se 

deben a las erratas del copista puesto que algunas palabras aparecen con alargamientos 

erróneos y otras están escritas correctamente. 

 

La supresión de ciertas consonantes en diferentes posiciones es un rasgo muy frecuente en 

los manuscritos aljamiado-moriscos, tal como asevera Bouzineb H. (1998). En nuestro 

manuscrito se registra con mucha frecuencia la desaparición de la tāʼ marbūta que marca la 

terminación de los sustantivos árabes femeninos: alᶜaṭma (f.65r-1, f.65r-4, f.65v-4) 

alᶜatmma (f.60v-1, f.60v-4); alġuwaçiya (f.13r-5); alġuwaçiya (f.38r-1); alᶜuwaҫiya (f.13r-

11); alḥaҫana (f.52r-9); aliqama (f.16r-10); aliqāma (f.30r-9); alqibla (f.4r-7, f.4v-5); 

alǰamaᶜa (f.25r-10, f.26v-9); alǰana (f.69r-4, f.70v-5); alǰanna (f.5r-8, f.12r-12, f.16v-9 et 
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passim); alǰumuᶜa (f.15v-8) ; alrraḥma (f.12r-5); alṣadaqa (f.20v-2, f.20v-10, f.22r-4 et 

passim); alṣṣala (f.5v-1, f.26v-2, f.26v-6 et passim); alṣṣala (f.8v-2, f.26r-9), etc. 

 

Opinamos en este caso que la pérdida de esta consonante final podría ser el reflejo de la 

lengua árabe hablada por los moriscos ya que este fenómeno, tal como subraya Anīs I. 

(2003) es característico de las hablas árabes tanto antiguas como modernas. La 

conservación de la tāʼ final se percibe únicamente en la palabra: alqariatu ( ُالقَاِرَعة) f.33r-10. 

A nuestro parecer, el escriba procuraba en este caso reproducir fielmente dicho vocablo 

relacionado con el texto coránico. 

 

La pérdida de la hamza final en los sustantivos es un rasgo muy conocido en las hablas 

árabes actuales, sobre todo en la zona del Magreb. En nuestro códice aparece en las 

siguientes palabras: alarbaᶜa (f.16r-4); albalā (f.31v-10); alġuwaḍu (f.66v-2); 

alġuwaḍū (f.26r-7, f.66r-4, f.67r-1 et passim). 

 

La hamza final se conserva solamente en la palabra “alҫҫamāʼi”, probablemente porque el 

copista escribió fielmente la aleya del Corán donde aparece dicho sustantivo:“la ҫura de wa 

alçҫamā’i wa alṭarqi” (f.7v-10). 

 

En lo que se refiere a la supresión de consonantesal principio de palabras, hallamos el 

siguiente caso: alḥadu ( ُاألََحد) f.15r-8. ᶜAlam Alddīn Alǰundī A. (1983) afirma que el 

fenómeno de la supresión de la letra inicial ʼalif en los sustantivos que empiezan por el 

artículo definido “ ْال” es un rasgo de los dialectos árabes que se emplea hasta la actualidad. 

Efectivamente, notamos este fenómeno lingüístico en las hablas árabes actuales, 

especialmente en la zona del Magreb. 

 

Bouzineb H. (1998) aclara que uno de los rasgos propios de los textos aljamiado-moriscos 

es la eliminación de la letra lām del artículo solar árabe “ال”: açaǰdas (f.16v-5, f.30r-7); 

adīn (f.23r-7); anabī (f.13r-10, f.32v-4); anabīes (f.15v-10); annabī (f.57r-4, f.57r-5, f.57v-

6 et passim); arizke (f.27v-2, f.39v-10); ar·rizke (f.2r-3, f.6v-7, f.6v-11 et passim); aṣṣala 

(f.13v-7, f.30r-1, f.59r-4 et passim); aššayṭan (f.16r-6, f.18r-8, f.59v-6 et passim); 

aššayṭanes (f.19r-2); iҫalām (f.57v-8, f.65v-7); ir.raḥmāni (f.32r-8, f.38v-1, f.56v-1 et 

passim); ir.raḥīmi (f.32r-8, f.38v-1, f.56v-1 et passim).  
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Sin embargo, hallamos considerables palabras escritas correctamente con el artículo solar: 

alçalām (f.22r-5, f.22r-7, f.22r-10); alҫҫamāʼi (f.7v-10); alççaǰda (f.13v-6); alḍuḥã(f.26v-3, 

f.26v-6, f.26v-8); alnabīes (f.73v-7); alnabihes (f.75r-7); alnnabī(f.81r-11, f.82r-10, f.83r-10 

et passim); alnnabīes (f.60v-2); alnnabīhes (f.75v-8); alnnabiyes (f.82r-1); alrraḥma (f.12r-

5); alrrakᶜas (f.16v-4, f.13v-6); alrrizke (f.10v-5, f.12v-7); alṣadaqa (f.20v-2, f.20v-10, 

f.22r-4 et passim); alṣadaqas (f.21r-2, f.21r-7, f.44v-11 et passim); alṣalahes (f.25r-9); 

alṣṣabḥi (f.65v-4, f.65v-7, f.65v-8); alṣṣala (f.5v-1, f.26v-2, f.26v-6 et passim); alṣṣala(f.8v-

2, f.26r-9); alṣṣalahes (f.59r-1); alṣṣubḥi (f.60v-7, f.61r-4), etc. 

 

Notamos una vacilación en el empleode la letra lām del artículo solar en los siguientes 

vocablos: anabī (f.13r-10, f.32v-4), anabīes (f.15v-10),annabī (f.57r-4, f.57r-5, f.57v-6 et 

passim) / alnabīes (f.73v-7), alnabihes (f.75r-7), alnnabī (f.81r-11, f.82r-10, f.83r-10 et 

passim), alnnabīes (f.60v-2), alnnabīhes (f.75v-8), alnnabiyes (f.82r-1); ar·rizke (f.2r-3, 

f.6v-7, f.6v-11 et passim) / alrrizke (f.10v-5, f.12v-7); aṣṣala (f.13v-7, f.30r-1, f.59r-4 et 

passim) / alṣṣala (f.5v-1, f.26v-2, f.26v-6 et passim), alṣṣalahes (f.59r-1); iҫalām (f.57v-8, 

f.64r-7) / ilҫalām (f.60r-4,f.62v-2, f.62v-8 et passim). 

 

Deducimos que la existencia de numerosos casos escritos correctamente y la vacilación en 

la conservación de dicha letra en las mismas palabras indica que la ausencia de la letra lām 

del artículo solar árabe “ال” en algunos vocablos se debe a las omisiones del copista. 

 

2.4. Vacilación en el uso del signo de geminación 

 

Martínez de Castilla Muñoz (2004) afirma que la pérdida del tašdīd es un rasgo habitual en 

los textos aljamiados. En nuestro manuscrito se registran los siguientes casos: adīn (f.23r-

7); alçalām (f.22r-5, f.22r-7, f.22r-10); alḍuḥā  (f.26v-3, f.26v-6, f.26v-8); alġuwaçiya 

(f.13r-5, f.38r-1); alṣadaqa (f.20v-2, f.20v-10, f.22r-4 et passim); alṣadaqas (f.21r-2, f.21r-

7, f.44v-11 et passim); alṭahur (f.20v-2, f.70r-6, f.85v-2); alṭarqi  (f.7v-10); ᶜaza (f.64r-5); 

ҫayidinā (f.79r-2); iҫalām (f.57v-8, f.64r-7); ǰala f.64r-5; rabi (f.32r-10, f.79r-10,f.35v-8 et 

passim); ṣalã (f.32v-4, f.56v-2, f.56v-6 et passim); Ḥawa (f.15v-1); Maka (f.85r-2, f.57v-5, 

f.57v-9 et passim); ilᶜaliyu (f.8v-3); ṣalã (f.8v-4, f.32v-4, f.56v-2 et passim); ilā (f.8v-7, 

f.8v-8, f.58r-6); quwata (f.45r-1); huw (f.33v-12). 
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En cambio, notamos que  varios vocablos están escritos correctamente aplicando el uso del 

signo de geminación: alnnabīes (f.60v-2); alnnabīhes (f.75v-8); alnnabiyes (f.82r-1); 

annabíyes (f.15r-10); alṣṣala (f.5v-1, f.8v-2, f.26v-2 et passim); ar·reban (f.36r-9); aṣṣala 

(f.13v-7, f.30r-1, f.59r-4 et passim); aššayṭan  (f.16r-6, f.18r-8, f.59v-6 et passim); 

aššayṭanes (f.19r-2); ҫūnna (f.60v-5); il·lā (f.79v-6); iL·lahi (f.32r-8, f.38v-1, f.56v-1 et 

passim); ilr∙raḥmāni (f.32r-8, f.38v-1, f.56v-1 et passim); ilr∙raḥīmi (f.32r-8, f.38v-1, f.56v-

1 et passim); ǰahannam (f.16v-11, f.17r-12,f.17v-3  et passim); rabbi (f.35v-8, f.55v-12, 

f.78r-6). 

 

En otros casos observamos una vacilación en el uso de este signo en las mismas palabras: 

alḥaǰǰ (f.26v-11) / alḥaǰ f.84v-13;alǰanna (f.5r-8, f.12r-12, f.16v-9 et passim) / alǰana  

(f.69r-4, f.70v-5); alnnabī (f.81r-11, f.82r-10, f.83r-10 et passim) / anabī (f.13r-10, f.32v-

4); alumma (f.60r-8, f.62r-3, f.64r-2 et passim)  / aluma  (f.10v-3, f.16r-1, f.59r-1); ar·rizke 

(f.2r-3, f.6v-7, f.6v-11 et passim) / arizke  (f.27v-2, f.39v-10); alṣṣalahes (f.59r-1) / 

alṣalahes (f.25r-9); alẓẓuhar (f.59r-4, f.59r-9, f.61v-1) / alẓuhar (f.59r-4, f.63v-2). 

 

Por otra parte, percibimos el empleo erróneo del tašdīd en los siguientes vocablos: ᶜaǰǰam 

(f.82r-6); aǰǰam (f.82v-2); alfaǰǰār (f.84r-14); r.raҫūlu (f.79v-6; f.12v-8), ššahid (f.13v-1); 

alᶜaṣṣar  (f.64r-2); alᶜatmma (f.60v-1, f.60v-4). Encontramos formas correctas de las dos 

últimas palabras: alᶜaṣar (f.59v-5, f.59v-9, f.63v-5); alᶜaṭma (f.65r-1, f.65r-4, f.65v-4). 

 

Bouzineb H. (1998) considera que la pérdida del tašdīd es una forma de adaptación al 

sistema fonológico romance. A nuestro juicio, la pérdida de la geminación o su uso erróneo 

se debe al descuido del copistaen olvidar o añadir este signo, ya que existen muchos casos 

en los que las mismas palabras están escritas correctamente. 

 

Además, es perceptible el uso del signo de geminación con los sustantivos precedidos por 

el artículo definido castellano “la”: la r.rizke (f.5v-7, f.12v-8); la ṣṣala (f.10r-9, f.13v-4, 

f.14v-3, et passim); la ṣṣiraṭ (f.72v-10); la ššarake (f.85r-12); la ššayṭan (f.7r-7, f.9v-6, 

f.13r-4 et passim).Lo que indicaría que el copista considera el artículo romance como si 

fuera el artículo solar árabe (ال). 
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3. Análisis sintáctico del árabe 

 

En nuestro texto abundan los errores gramaticales relacionados con las terminaciones de 

los verbos y los sustantivos, tal como se nota en las siguientes oraciones: 

- “Aҫtaġfiru Al∙lahi ilᶜaliyu alᶜaẓīmu” (f.8v-3): la forma correcta es “Aҫtaġfiru Al∙laha 

ilᶜaliya alᶜaẓīma” ( َ العَِليا  العَِظيمَ أَْستَْغِفُر َللاا ) porque, según la gramática árabe, “Al·laha” es un 

complemento directo y su última sílaba debe ser vocalizada con fatḥa. “ilᶜaliya alᶜaẓīma” 

son adjetivos calificativos del complemento directo “Al·laha” y deben concordarse con él 

en género, número y terminación. 

-“Al∙lahumma ṣalã ᶜalã Muḥammadinwa ᶜalã ālihi Muḥammadin” (f.8v-4, f.26r-10): 

Notamos que la misma oración se repite en nuestro manuscrito dos veces y con los mismos 

errores. La forma adecuada sería “Al∙lahumma ṣal·li ᶜalã Muḥammadin wa ᶜalã āli 

Muḥammadin” ( ٍد دٍ  َو َعلَى آِل ُمَحما  porque, conforme a la gramática árabe, el (اللاُهما َصّلِ َعلَى ُمَحما

verbo “ṣal·li” está conjugado en el imperativo afirmativo y puesto que acaba en la 

semivocal yāʼ (َحْرف الِعلاة يَاء), ésta debe ser suprimida, quedando la terminación del verbo en 

lām geminada y vocalizada con kaҫra. En cuanto al segundo error “ ʼālihi”, el pronombre 

enclítico hāʼ es superfluo en este caso ya que existe el regido (muḍāf ʼilayhi) 

Muḥammadin.  

- “fi alҫabili-L∙lahi” (f.64v-11): El error en este caso reside en el empleo erróneo del 

artículo definido “ال” en la palabra alҫabili. Según la gramática árabe, esta última debe ser 

indefinida porque es regente (muḍāf). La forma correcta sería, entonces: fi ҫabili-L∙lahi ( فِي

 ِ  .(َسبِيِل َللاا

- “Wa lā ilāhi ilā Al∙lahu” (f.8v-6): En esta frase el error se registra en el sustantivo “ilāhi”. 

Proponemos, por lo tanto, la siguiente corrección: “Wa lā ilāha il·lā Al∙lahu” ( ُ  (َو ََل إِلَهَ إَِلا َللاا

porque, siguiendo la regla gramatical árabe, “ilāha” es el sustantivo de la partícula de 

negación de género “lā” (ََل الناافِيَة للِجْنس) y su última sílaba debe ser vocalizada con fatḥa.  

- “wa lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-L·lahi ilᶜaliyu ilᶜaẓīmu” (f.8v-7): La forma correcta es 

“wa lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-l·lahi ilᶜaliyi ilᶜaẓīmi” ( ةَ قُ َو ََل َحْوَل َو ََل  ِإَلا بِالِلا العَِلّيِ العَِظيمِ  وا ) 

porque “ilᶜaliyi ilᶜaẓīmi” son adjetivos calificativos del sustantivo “L·lahi” y deben 

concordarse con él en género, número y terminación. 

- “Çubḥāna Al∙lahu” (f.58r-4): En esta frase el error afecta el nombre propio “Al∙lahu” 

cuya forma correcta debería ser “Çubḥāna Al∙lahi” ( ِ  puesto que “Al∙lahi” es un ,(ُسْبَحاَن َللاا

regido ( ُِمَضاف إِلَْيه) y siguiendo la regla gramatical, su última sílaba se vocaliza con kaҫra. 
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La abundancia de los errores gramaticales en los pasajes árabes de este manuscrito 

demuestra claramente los escasos conocimientos del árabe clásico por parte del autor o del 

copista. 

 

4. Calcos sintácticos 

 

A lo largo de nuestro texto percibimos la presencia de los modelos sintácticos árabes en las 

construcciones romances, lo que les concede una estructura especial. Hegyi O. (1981) 

opina que el estilo de los textos aljamiado-moriscos no refleja precisamente las tendencias 

sintáctica de la lengua hablada de los moriscos, ya que estos textos representan en su 

mayoría unas obras de traducción.  

 

4.1. Funciones de la conjunción “y / i” 

 

En la lengua árabe la conjunción copulativa “  و” se emplea con cada elemento de una 

enumeración mientras en español cuando la enumeración incluye más de dos componentes, 

la conjunción copulativa se emplea únicamente antes del último elemento y los demás se 

separan mediante comas. En nuestro manuscrito salta a la vista la influencia de dicho rasgo 

sintáctico árabe en las construcciones romances a lo largo del texto. Citaremos, por lo 

tanto, algunos ejemplos: “¡Yā ᶜAlī!, çinko kosas eskalareҫen la vista: mirar a l-alqibla i  

mirar la kara del padre i mirar la kara del sabiyo” (f.4v-4); “¡Yā ᶜAlī!, çinko kosas 

enkaneҫen antes de tiyenpo: las muchas dewdas i garandes kuydados i mucho usar kon 

mujer i la felema” (f.4v-7); “¡Yā ficho de Edam!, kunpelemis mandamiyentos i debdos y-

apártate de lo ḥaram i konténtate kon lo tuyo” (f.48r-6); “Perdona Al∙lah a su eskiribidor y 

a su leedor y a su eskuǰador y a los muҫlimes i muҫlimas” (f.55v-8); “[...] ke son: 

enxaguwar la boka i los nariçes i poner los dedos dekabo el pulgar en los orechas i 

maçḥarel peçkuweço i kabeça” (f.67v-1); “[...] i haçiyéronse muҫlimes elos i sus jentes i sus 

konpañas i sus linaches” (f.78r-2), etc. 

 

El mismo caso lo notamos en los números cardinales donde se usa dicha copulativa con 

cada elemento imitando la forma árabe: “çiyento i veinte i kuwatoro mil” (ciento 

veinticuatro mil) f.82r-1; “Terezientos i tereze” (trescientos trece) f.82r-4; “tereçiyenatos i 

nuweve” (trescientos nueve) f.82r-13. 
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Hallamos en nuestro texto varios casos de la copulativa “i / y” equivalente a la conjunción 

árabe “  ف” que expresa la causa (fāʼ alҫҫababiyya), tal como se observa en las siguientes 

oraciones compuestas en las que pondremos la copulativa causal entre paréntesis:  

- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando entararás kon tu noviya, deskálҫale i lávale los piyedes i derrama l-

aguwa por los rrikones de la kasa, (i) meterá Al∙lah en tu kasa bendiҫiyón” (f.6r-5). 

- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando viyeres enemigos dirás teres veçes: Al·lahu Akbar i dirás: ‘¡Señor 

más Gorande de lo ke yo raçelo i temo!’ (i) no te noçirá la ššayṭan” )f. 13r-1). 

- “¡Yā ᶜAlī!, konténtase Al·lah del ke se kontenta d-él su padre i madre, y-ensáñase kon-él 

su padre (i) ensáñase kon él Al·lah” (f.17v-6).  

- “¡Señor!, ponme kon lo mechor ke piyensan i no me konperendas kon lo kediçen i 

perdóname lo ke no saben de mí, (i) kon-esto vençerás a la ššayṭan ke no t-engañe” (f.23r-

2).  

- “¡Yā ᶜAlī!, farás buwen dewdo a tus pariyentes aunk-elos agan mal dewdo a tú, (i) 

ponerte-á Al·lah bendiciyón en todo y-endereçará tu adīn” (f.23r-4). 

- “Fes alṣṣala kon alǰamaᶜa (y)-abarás tanto guwalardón” (f.26v-9). 

- “¡Yā ᶜAlī!, kunpele el menester del muҫlim (i) kunpilirá Al∙lah l-alto tu menester” (f.27r-

8). 

- “¡Yā ᶜAlī!, lehe l-alqor’ān y-umillate ada Al∙lah el piyadoso (y)-alçará Al∙lah tus 

garadas”(f.36r-6). 

- “¡Yā ᶜAlī!, chuzga verdad (y) ayudarte Al·lah” (f.37r-1), etc. 

 

La copulativa “i” equivale en algunas oraciones compuestas de nuestro manuscrito a wāw 

alḥāl cuya función es relacionar la frase subordinada que indica el estado de del sujeto 

(denominado en árabe ṣāhib alḥāl) con la oración principal en la que aparece este último. 

Los siguientes ejemplos reflejan este calco:   

- “[...] i tiyene en poko el pekado ke haze, diçiyendo: Al·lah es perdonador, biyadoso” 

(f.19r-5).  

- “¡Yā ficho de Edam!, para miyenteres k-el mundo se va i tus díyas menguwan [...]” (f.44r-

7). 
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4.2. Elipsis de partículas 

 

En nuestro manuscrito se observa la omisión de la preposición “a” delante del 

complemento directo de persona debido a la influencia de la sintaxis árabe, puesto que en 

dicha lengua el objeto directo no requiere en ningún caso el empleo de una preposición. 

Este calco sintáctico se refleja en los siguientes pasajes en los cuales añadiremos entre 

corchetes la preposición “a”:   

- “¡Yā ᶜAlī!, manda [a] la noviya [...]” (f.6r-10). 

- “Enviyará Al∙lah [a] uno de sus alnabīes [...]” (f.73v-6). 

- “[...] porke por-esto puwede çegar [a] la kiriyatura”(f.7r-10). 

 

Abunda asimismo la elipsis de la preposición “en” y de los artículos determinados que 

deben ser empleados con el relativo “ke” en los siguientes casos: 

- “¡Yā ᶜAlī!, yo vide eskirito en las puwertas de l-alǰanna [en las] ke deçíya [...]” (f.17r-9). 

- “ni hen la kasa [en la] ke no dentarará guwésped” (f.35r-2). 

- “A kuwanto la ṣṣala de alᶜaṣar, es la ora [en la] ke komiyó Edam del-árbol vedado” (f.63v-

4). 

- “A kuwanto la ṣṣala de almaġrib, es la ora [en la] ke reçibiyó Al∙lah ᶜaza wa ǰala la 

rrepentençiya de Edam ᶜalayhi iҫalām” (f.64r-3). 

- “A kuwanto la ṣṣala de alᶜaṣar, es la ora [en la] k-engañó la-aššayṭana Edam ᶜalayhi 

ilҫalām” (f.59v-5). 

- “A kuwanto la ṣṣala de almaġrib, es la ora [en la] ke reçibiyó Al∙lah la rrepentençiya de 

Edam ᶜalayhi ilҫalām del pekado ke hizo de komer del-árbol vedado” (f.60r-1). 

- “A kuwanto la ṣṣala de alẓẓuhar, es la ora [en la] ke taraen a ǰahannam el díya del judiçiyo” 

(f.61v-1). 

- “La pirimera, ke saldará de sus pekados komo el díya [en el] ke naçiyó” (f.71v-1). 

 

En otras frases se omite el uso de la preposición “de” siguiendo el modelo sintáctico árabe: 

- “pon tu mano la derecha ençima [de] la zkerda en tus pechos” )f.27r-5). 

- “I kon esto no podará ninguno tener eskusa delante [de] su kiriyador” )f.82v-4). 

 

La elipsis del verbo ser es otro aspecto de los calcos sintácticos.  Puesto que en la sintaxis 

árabe, la oración nominal no requiere el empleo de un verbo copulativo en tiempo presente. 



Capítulo II: Estudio de los arabismos en el manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA 

148 
 

Por consiguiente, el morisco calca este modelo a la lengua romance tal como se percibe en 

los siguientes ejemplos en los que agregaremos entre corchetes los verbos omitidos: 

- “¡Señor [es] más Gorande de lo ke yo raçelo i temo!” (f.13r-2). 

- “¡Yā ᶜAlī!, tú eres kon mí komo [lo son] Mūçā i Hārun” (f.13r-7). 

- “[...] i tú, ¡yāMuḥammad!, [eres] su siyervo i su mensajero” (f.78r-1). 

 

4.3. Empleo de los pronombres personales 

 

Observamos en nuestro texto el empleo de los pronombres personales de sujeto 

acompañados de preposiciones en vez de emplear los pronombres personales de 

complemento directo o indirecto, lo que refleja la influencia de la sintaxis árabe. 

Escribiremos entre paréntesis las formas correctas en castellano actual a modo de 

aclaración: 

- “bondará Al·lah sobr-él [le pondrá] en su fuwesa dos siyerpes” (f.11r-11). 

- “¡Yā ᶜAlī!, farás buwen dewdo a tus pariyentes aunk-elos agan mal dewdo a tú [te 

maltratan]” (f.23r-6). 

- “¡Yā ficho de Edam!, tú demandas este mundo y-el-otro mundo demanda a tú [te 

demanda]” (f.41v-11). 

- “Tú kiyeres la vida i la muwerte kiyere a tú [te quiere]” (f.41v-12). 

- “i jaleké a tú [te creé] para mi serviçiyo” (f.52r-4). 

- “i no miraré yo a tú [no te miraré] denudado” (f.53v-6). 

- “¡Yā ficho de Edam!,si noperdonas a kiyen te yerra ¿kómo tú kiyeres ke perdone yo a tú 

[te perdone]?” (f.54v-3). 

- “y-eskiribo a él [le escribo] por kada pelo de su kuwerbo ke toka l-aguwa mil alḥaçanas” 

(f.70v-2). 

- “y-alçaré a él [le alzaré] mil garadas en l-alǰana” (f.70v-4). 

- “i kitaré d-él [le eximiré] mil pekados” (f.70v-5). 

- “La terҫera, k-envíya Al∙lah sobr-él [le envía] su piyadad” (f.72r-5). 

-“La pirimera alçará Al∙lah d-él [le eximirá] el tormento de la fuwesa” (f.72v-8). 

 

En otros casos, se emplea el pronombre tónico sumado al átono tal como se nota en los 

siguientes ejemplos: 

- “Dexadme a mí” (f.19v-3). 
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- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando kaminarás, dé kara a tu Señor ke te kiriyó a tú” (f.24v-2). 

- “La seᶜunda, estereǰarle su fuwesa sobr-él” (f.11r-10). 

 

4.4. Anacoluto 

 

Bouzineb H. (1998) acentúa que la falta de cohesión en la construcción sintáctica de los 

elementos de una oración es un rasgo muy habitual en los textos aljamiado-moriscos, 

especialmente, la disposición del sujeto detrás del verbo. Esta característica es un calco de 

la sintaxis árabe puesto que en esta lengua el verbo puede anteceder al sujeto, tal como se 

nota en las siguientes oraciones de nuestro manuscrito:  

- La pirimera d-este mundo, alҫará Al·lah la bendiciyón de su alrrizke (f.10v-3). 

- “¡Yā ᶜAlī!, konténtase Al·lah del ke se kontenta d-él su padre i madre” (f.17v-7). 

- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando s-ensaña Al·lah kon su siyervo [...]” (f.18v-9). 

- “i diçen los almalakes [...]” (f.18v-10). 

- “Dize Al·lah [...]” (f.19v-3). 

- “I no rreçibe Al·lah la ṣṣala sin alṭahur y-alṣadaqa de lo mal ganado” (f.20v-1). 

- “mandará Al·lah ke [...]” (f.21r-9). 

- “i kuwando será el siyervo en las apereturas de la muwerte [...]” (f.22r-8). 

- “i ponerte-á Al·lah bendiciyón en todo” (f.23r-6). 

- “i mandóme Al∙lah ke hiziyese la ṣṣala de alẓẓuhar” (f.59r-8). 

- “Dirá ᶜAyҫã ᶜalayhi ilҫalām” (f.63r-1), etc. 

 

Observamos en algunos casos que el complemento directo precede el verbo: “si buwena 

konpañíya levarás, buwena konpañíya ternás i si mala konpañíya levarás, mala la tendarás” 

(f.47v-3). Sin embargo, este rasgo es propio de la aljamía y no corresponde a la sintaxis 

árabe. 

 

En la oración verbal árabe, cuando el verbo precede al sujeto, se conjuga en la forma 

singular aunque el sujeto esté en plural. Dicho rasgo sintáctico se calca en la lengua 

romance de nuestro manuscrito, tal como se nota en los siguientes pasajes: 

- “¡Yā ᶜAlī!, konténtase Al·lah del ke se kontenta d-él su padre i madre” (f.17v-7). 

- “la pirimera kosa ke desobedeçiyó ada Al∙lah fuwe los piyedes” (f.66r-6). 
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5. Calcos semánticos 

 

En nuestro códice abundan los tres tipos de calcos semánticos clasificados por Kontzi R. 

(1978) tal como hemos aclarado en el primer capítulo de la primera parte: el calco de 

significación, el calco de esquema y el calco de coincidencia léxica. 

 

5.1. Calco de significación 

 

El primer tipo es el calco de significación en el que una palabra romance adquiere una 

nueva acepción procedente del árabe. En nuestro manuscrito se registran los siguientes 

casos:  

- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando kiyeres hazer kosa de çimiyento [...]” (f.15r-6): El sustantivo cimiento 

adquiere el significado de “importancia: ية  .”أََهّمِ

- “i la sangiríya es buwena en díya de martes” (f.15r-11): El sustantivo sangría equivale en 

este contexto a “extracción sanguínea: الِحَجاَمة”.  

- “¡Yā ᶜAlī!, yo vide eskirito en las puwertas de l-alǰanna ke deçíya: kiyen kontarastará su 

voluntad, l-alǰanna es su morada i kiyen obedeçerá su voluntad, ǰahannam será su morada” 

(f.17r-10): El sustantivo voluntad se carga de la acepción “deseo: َهَوى”.  

- “espaçiyará Al∙lah su korazón” (f.26v-1): El verbo romance “espaciar” adquiere un nuevo 

significado árabe “ َفََسح” que significa aliviar. 

- A lo largo del texto, el sustantivo romance “servicio” se carga de la acepción árabe “ِعبَادَة” 

que significa adoración: “i no ay buwen serviçiyo sino kon-el saber” (f.9v-3); “ni vale el 

serviçiyo del ke no tiyene onrra” (f.29r-5); “i siwelta tu mano la derecha en serviçiyo de 

Al·lah” (f.31v-7), etc.  

- “¡Yā ᶜAlī!, guwarda tu rropa de la suçiyedad, ke d-ella akaheze la fortaleza de los 

enbiriagamientos de la muwerte” (f.31v-12): La palabra “suçiyedad” en este caso traduce el 

vocablo árabe “الناَجَسة” cuyo significado, conforme al contexto religioso islámico, se refiere 

a la orina.  

- “¡Yā ᶜAlī!, chuzga verdad y ayudarte Al∙lah, k-Él tiyene porometido al torçedor de la 

verdad siyete baraçadas de kadenas” (f.37r-1): El sustantivo verdad adquiere el significado 

de “justicia: َعدْل”.  

- El adjetivo verdadero adquiere el significado de “veraz: َصاِدق” en los siguientes pasajes: 

“¡Yā ᶜAlī!, la señal del verdadero es dezir verdad aunke le sea en kontara” (f.2r-9); “i kiyen 
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es verdadero [...]” (f.5r-4); “esikiríbele delante d-Él por verdadero” (f.20v-9); “¡Yā ficho de 

Edam!, serás verdadero” (f.54r-7). 

- “Kon tu piyedad me ayudo” (f.34v-4); “Y-ayúdate kon Al·lah” (f.37v-7): El verbo 

“ayudarse” empleado con la preposición “con” tiene un nuevo significado “ َاِْستَعَان” que 

significa “pedir ayuda”. 

- “i sentarse kon los sabiyos” (f.4r-11): El verbo romance sentarse empleado con la 

preposición “con” adquiere otro significado procedente del árabe “يَُجاِلس” que significa 

“frecuentar”. 

- “i no ay biyen en mujer ke desea kitarse de su marido”(f.26r-5): El verbo quitarse 

significa en este caso “divorciarse: تََطلاق”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, no t-engarandeskas sobre tu konpañero” (f.30v-4): El verbo romance 

“engrandeҫerse” adquiere el significado del verbo árabe “تََكبار” que significa enorgullecerse. 

- “i se deviyeden del mal” (f.6v-9): La forma pronominal del verbo romance “devedar” que 

significa “prohibir, impedir”, refleja el significado de “abstenerse:  َاْمتَنَع”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, no rreçibas el testigo del garandiyoso” (f.9v-8); “Dišo ǰahannam:¡Señor!, ¿para 

ké me kiriyaste? Dišo Al·lah: para todo soberbiyo y-eskaso i garandiyoso” (f.17v-3): El 

adjetivo grandioso adquiere el significado de “orgulloso: ُمتََكبِّر”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, ᶜuwárdate de dexar la ṣṣala pork-el ke lo dexará será tormentado kon kinze 

tormentos: seis en este mundo i teres en su muwerte [...]” (f.10v-1); “La pirimera d-este  

mundo, alzará Al·lah la bendiciyón de su alrrizke” (f.10v-4); “¡Yā ᶜAlī!, guwárdate de la 

zinā, k-en ello ay seis males: Teres en este mundo i teres en-el-otro” (f.12v-3): La palabra 

mundo refleja en nuestro manuscrito el vocablo árabe “ :الدُّْنيَا  la vida mundana”. 

- “i kamina en lunes porke los annabíes kaminaban en lunes” (f.15r-8); “¡Yā ᶜAlī!, kuwando 

kaminarás: [...]” (f.24v-1): En estos pasajes, el verbo caminar adquiere el significado de 

“viajar:  ََسافَر”. 

- “¡Señor!, defiyéndome kon tú de todo [...]” (f.8r-5); “¡Señor!, yo me defiyendo kon tú del 

mal de todas las alimañas” (f.8r-9), “defiyéndome kon Al·lah de todocmal [...]” (f.24v-2): 

El verbo defenderse adquiere en estos casos una nueva acepción “refugiarse:  َذ  .”تَعَوا

- “i demuwestara al ke te demandará” (f.31v-3): El verbo demostrar recibe en este caso el 

significado de “dar:  .” أَْعَطى

- “¡Yā ᶜAlī!,yo t-é demostarado para ke te guwardes de todo albalā” (f.31v-8); “i lehe 

muchas vezes la-duᶜā ke me demostoró J̌ibrīl ᶜalayhi içalām” (f.34r-6): El verbo demostrar 

adquiere en estos pasajes el significado de “enseñar:  ََعلام”. 
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- “[...] ke lo dentarará en l-alǰanna sin kuwento” (f.65v-2): El verbo romance dentrar (entrar) 

adquiere otro significado procedente del árabe “ingresar:  َأَدَْخل”. 

- “[...] i tíranle diyez pekados” (f.68r-2): El verbo tirar se carga en este caso de una nueva 

acepción “quitar:  َنََزع”. 

-“i mucho usar kon mujer [...]” (f.4v-10): El verbo usar refleja en este ejemplo el 

significado de “tener una relación sexual:  ََجاَمع”. 

- “i dársele poko de los kostunberes de las jentes” (f.14v-7); “ni tiyene rebentençiya el de 

malas kostunberes” (f.25r-4): La palabra costumbre adquiere el significado de “modales: 

 .”أْخَلق

- “¡Yā ᶜAlī!, el temeroso se pareçe en ser ᶜuwardando de todo lo ke vedó Al·lah” (f.2r-7) 

“¡Yā ᶜAlī!, el mexurado se pareçe en la saña [...]” (f.2v-8); “el malo falso enkubiyerto 

paréçese ke usa mucho la mentira” (f.14r-8); “el rrepentido se pareçe en dársele poko por 

el mundo” (f.14v-5): En estos pasajes, el verbo parecer tiene el significado del verbo 

“reconocer: َعَرف”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, no te chuntes kon tu mujer fasta ke digas: [...]” (f.7r-5); “¡Yā ᶜAlī!, no te 

juntes kon tu mujer debašo de árbol de furuta” (f.7v-6): El verbo juntarse adquiere el 

significado de “tener una relación sexual:  ََجاَمع”. 

- “kuwando dormirás kon tu mujer” (f.7r-9); “¡Yā ᶜAlī!, no duwermas kon tu mujer estando 

sañosa, ke podrá ser la kiriyatura desobediyente i tiñosa” (f.7v-3): El verbo dormir 

empleado con la preposición “con” significa “tener una relación sexual:  ََجاَمع”.  

- “¡Señor!, yo me defiyendo kon tú del mal de todas las alimañas” (f.8r-11): La palabra 

alimañas significa según este contexto “criaturas:  .” َمْخلُوقَات

- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando te akonteҫerá algún fecho fuwerte” (f.9r-2): El adjetivo fuerte 

adquiere el significado de “difícil: َصْعب”. 

- “¡Yā Señor!, yo te demando por la onrra de Muḥammad i de los de Muḥammad ke me 

muwesteres i me apiyades” (f.9r-5): El verbo mostrar adquiere el significado de “salvar: نَّجى

”. 

- “todas las kosas ke Al∙lah foormó” (f.59r-8): En este pasaje, el verbo formar significa 

“crear:  ََخلَق” 

- En todo el texto,el sustantivo ley traduce el sustantivo árabe “ِدين” que significa religión: 

“ni tiyene ley el ke no ay temor ada Al·lah” (f.29r-1); “ni tiyene ley el ke no tiyene 

kereyençiya i no se guwarda de lo sospechoso” (f.29r-2); “I ke Al∙lah inviyó a sus porofeṭas 

uno enpuwés de otoro a enseñar el mundo y-a sus abitadores las Leyes” (f.81v-10), etc. 
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- “ni te asegures de tu enemigo” (f.31r-2): El verbo asegurarse tiene en este contexto el 

significado de “fiarse:  ِقَ َوث ”. 

- “Ke por dexarlas a mí, no perderás tu xustiçiya” (f.45v-9): El sustantivo justicia tiene el 

significado de “derecho:  َّحق”. 

- “I darle-á Al∙lah su karta en su mano la derecha” (f.64v-6); “i kuwando lava sus manos 

dale Al∙lah su karta en su mano la dereǰa” (f.68r-8), etc: La palabra carta adquiere, 

conforme a este contexto religioso, el concepto árabe “ِكتَاب” que se refiere, según la 

religión islámica, al registro que Dios expondrá a cada persona el Día del Juicio, y en el 

que serán anotadas todas las obras que los siervos habían hecho en su vida.   

- “i no me konperendas kon lo ke diҫen” (f.22v-11): El verbo comprender tiene en este caso 

el significado de “reprender:  ََعاتَب”. 

- “i la ṣadaqa sekereta mana la saña de Al∙lah y-akarrea la bendiçiyón y-amuchewe a la 

rrizke” (f.5v-5): El verbo manar se carga de una nueva acepción procedente del árabe “ َ  ”أَْطفَأ

que significa apagar. 

- “ke ya é resbondido a su rrogarya y-a su umillamiyento” (f.19v-6); “Rrogadme i 

responderos-hé” (f.50r-10): El verbo responder adquiere el significado de “cumplir o 

conceder: اْستََجاب”.  

- “¡Yā ᶜAlī!,si por ventura, muwere el kereyente i su menester es kon-el ke llamaba a las 

jentes a buwen kamino de ᶜiyamiyento [...]” (f.20r-1): El verbo llamar adquiere en este 

contexto el significado de “exhortar: دََعى”. 

- “i no desdañes a kiyen te llamará a komer” (f.35r-7): El verbo llamar adquiere en este 

caso el significado de “invitar: دََعى”. 

- “k-el ke se atacha de sus bariyentes es de los ke maldiçe Al·lah i los ensordeçiyó i ҫegó 

por la voz del pariyente delante d-Al·lah” (f.23r-10): El verbo atajarse traduce el verbo 

árabe “ َقَاَطع” que significa “romper con, interrumpir una relación”. La palabra pariente se 

refiere en este contexto al sustantivo árabe “ِحم  .”que significa “el lazo familiar ”الرا

- “¡Yā ᶜAlī!, guwarda la ṣṣala de alḍuḥã en kamino o villa” (f.26v-3): El sustantivo villa 

adquiere el significado de “casa: بَْيت”. 

- “ni tarabajes el k-está asentado cabo tú” (f.30r-10): El verbo trabajar adquiere el 

significado de “molestar:  َأَْزَعج”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, kunpele las enkomiyendas” (f.31r-10): El sustantivo encomienda refleja el 

sustantivo árabe “األََمانَة: lo que se entrega en depósito”.  
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- “¡Señor Al∙lah!, áberenos las buwertas de tu akontentamiyento i las buwertas de tu 

mechoría i las puwertas de tu piyadad” (f.32v-8): El sustantivo mejoría significa en este 

contexto “gracia: فَْضل”. 

- El verbo mejorar adquiere el significado de “preferir:  َل  :en los siguientes casos ”فَضا

“Verdad diçes, ¡yā Muḥammad! Agora fesnos a saber ¿por ké te mechoro Al∙lah a tú sobre 

todos los alnnabīyes?” (f.74v-8); “Verdad diçes, ¡yā Muḥammad! Agora fesnos a saber 

¿por ké mechoró Al∙lah a tu alumma sobre todas las alumas?” (f.76r-2); “Mechoró Al∙lah a 

mi alumma por çinko kosas” (f.76r-7). 

- “ni komas mucho la karne gorda” (f.35v-3): El adjetivo gordo adquiere en este contexto 

el significado de “grasiento: دَِسم”. 

- “Enpoderarte de mi kasa i de mis biyenes, debuwés kontaré kon ti” (f.38v-8): En este 

pasaje tenemos dos palabras romances que han adquirido nuevos significados. El 

sustantivo casa significa “tierra: أَْرض” y el verbo contar empleado con la preposición “con” 

significa “confiar:  ََوِثق”.  

- “i kuwando tendarás tarabacho, rruwega ada Al·lah, k-Él es sokoredor” (f.44v-8); “¿kómo 

t-enrreda este mundo kon qalor i firíyo i tarabacho, anbere i sed i pobreza?” (f.46r-8); “i 

mira ke tus karnes son para los tarabachos” (f.47r-6); “kuwando lava sus piyedes pasará por 

el puwente de la ṣiraṭ sin miyedo ni tarabacho” (f.68v-8): La palabra trabajo adquiere en 

estos pasajes el significado de “sufrimiento, pena: ُكْربَة”. 

- “i kuwando tendarás algún piyenso, dirás: Lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-Llahi ilᶜaliyi 

ilᶜaẓim” (f.45r-1): El sustantivo pienso adquiere el significado de “preocupación:  َّهم”. 

- “i no tuwezkas los mandamiyentos” (f.53v-4): El verbo torcer significa en este caso 

“transgredir:  ََخالَف”. La palabra torҫedor significa “transgresor” en el siguiente ejemplo: “k-

Él tiyene porometido al torçedor de la verdad siyete baraçadas de kadenas” (f.37r-3). 

- “El kuwento d-elos para tú” (f.47r-10); “i kalaredad ke lo guiyará dika ke lo dentarará en l-

alǰanna sin kuwento” (f.65v-3): En ambos pasajes, el sustantivo cuento adquiere el 

significado religioso de “el rendimiento de cuentas: الِحَساب”. Mientras que en el siguiente 

caso “i fuwe el kuwento del mes de ramaḍān” (f.71r-7), adquiere el significado de cuenta o 

cálculo. 

- “ke sino lo farés estarás kon-akelos ke deseǰan l-Alkitāb de Al∙lah detarás de sus kuwestas 

en los alçamiyentos de ǰahannam” (f.37v-5): El sustantivo alzamiento adquiere el 

significado de “profundidad: قَاع   ”. 
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- “i kon mensajeríya del fiyel J̌ibrīl ᶜalayhi ilҫalām, el sekeretariyo verdađero” (f.82v-12): El 

sustantivo “mensajeríya” adquiere el significado de “revelación: َوْحي” y el sustantivo 

“secretariyo” se carga de una nueva acepción “mensajero: َرُسول”. 

- “[...] ke por ser mandamiyento aperetado de Al∙lah taᶜālã” (f.83r-8): El adjetivo “apretado” 

adquiere el significado de “obligatorio: اْجبَاِري”. 

- “i tomaré la seña en mi mano” (f.75r-3); “La seysena, ke todos los alnabihes i lṣaleḥes de 

mi alumma estarán debašo akella seña” (f.75r-9); “i todos los otros fichos de Edam son 

tormentados en-akel díya salvo akelos k-entaran debašo de mi seña” (f.75v-4): La palabra 

seña tiene en estos casos el significado de “estandarte: َرايَة”. 

- “kayó amorteçido en tiyerra tendido” (f.81v-1): El adjetivo amortecido significa en este 

caso “desvanecido:  َِمْغِشيًّا َعلَْيه”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, teme mucho el temor de l-agaraviyado aunke sea deskereyente” (f.28v-7): 

Opinamos que la palabra temor significa en este contexto “súplica: دَْعَوة”.  

- El verbo quitar adquiere el significado de “alejar: َأَْبعَد” en el siguiente ejemplo: “y-a 

kitarles de los yerrores en ke estaban” (f.81v-10). 

- “no ay muҫlimni muҫlima ke haga la ṣṣala de alṣṣabḥi kon alimām ke Al∙lah no le de dos 

albaranes: el-uno k-es kito de todos sus pekados, el-otro k-es de l-alǰanna” (f.65v-9): La 

palabra albarán adquiere el significado de “absolución: بََراَءة”.  

- “i kon intençiyón ke toma alinpiyamiyento para servir a su Señor” (f.85v-10); “porke 

nantes d-enpeçar se á de lavar las partes vergonçosos kon intinçiyón de alinpiyamiyento” 

(f.86v-13): El sustantivo alinpiyamiyento adquiere en estos casos el significado de 

“purificación ritual: َطَهاَرة”. 

- “i kuwando será el siyervo en las apereturas de la muwerte, sus konjunturas darán alçalām 

unas kon otras” (f.22r-9): El sustantivo apreturas adquiere el significado de “dolores: 

 .”َسَكَرات

- “I kuwando estos almalakes asoman delante de Al·lah” (f.62r-3): El verbo asomar 

adquiere en este contexto el significado de “comparecer:  َإِْمتَثَل”. 

- “kiyen teme de pareçer ante mí” (f.6r-4): El verbo parecer adquiere en este caso el 

significado de “comparecer:  َإِْمتَثَل”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, onrra al guwésped aunke sea de otra ley i no l-enviyes de tu kasa” (f.17v-12): 

El verbo enviar significa en este caso “despedir, echar:  ََطَرد”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, kuwando la persona se sienta kon los sabiyos enfortéçesele su korazón en 

firmeza” (f.9v-1); “¡Yā ᶜAlī!, no tiyene seso el ke no ay en-él firmeza” (f.29r-2): En ambas 

oraciones, el sustantivo firmeza significa “fe: إِيَمان”. 
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- “así komo menoskabaste los derechos de Al·lah, despídete de su alr·raḥma” (f.12r-3): En 

este caso, el verbo menoscabar adquiere el significado de “incumplir: َضياع”.  

- “i me guereaste kon los peqados garandes” (f.22r-4): El adjetivo grande adquiere en este 

contexto el significado de graveo capital y la expresión “los pecados grandes” equivale al 

sustantivo árabe “الَكبَائِر”. 

- “el kuwal bašó el santísimo i verdadero onrrado alqorʼān kon todos sus kunpilimiyentos 

para nuwestara salvaçiyón” (f.83r-2): El sustantivo kunpilimiyentos recibe el significado de 

mandamientos “تَعَاِليم”. 

- “¡Yā ᶜAlī!, ruwega ada Al∙lah en las apereturas i fortunas” (f.34v-1): El sustantivo 

fortunas significa en este contexto “desgracias: َمَصائِب”. 

 

El empleo abundante de este tipo de calcos indica la creatividad del morisco en otorgar 

nuevas acepciones a algunas palabras romances con el fin de enriquecer el vocabulario de 

sus textos. 

 

5.2. Calco de esquema 

 

El segundo tipo es el calco de esquema en el que se crea una nueva palabra romance a 

partir de la traducción de una palabra árabe o directamente empleando un vocablo árabe:  

- “[...] y-amuchewe a la rrizke” (f.5v-6): A partir de la traducción del adjetivo árabe “َكثِير: 

mucho” se crea el verbo amuchewer que significa aumentar. 

- “¡O espeçiyalado kon la saña de Al·lah!” (f.12r-1): A partir de la traducción del adjetivo 

árabe “َخاص: especial” se crea el participio “espeҫiyalado” que significa “tratado con 

distinción”.  

- “i kuwando dentara el sol en-akella sorticha es la ora ke açaǰdan ada Al∙lah todas las kosas 

ke Al∙lah foormó” (f.59r-7); “I mandóme a mí mi Señor ke hiçiyese la ṣṣala de alṣṣubḥi 

antes ke açaǰden los deskereyentes de kara l-aššayṭan” (f.61r-4): A partir de la raíz árabe 

 .se crea el verbo aҫaǰdar que significa prosternarse ”َسَجدَ “

- “i aḥurraAl∙lah del ke haze la ṣṣala de almaġrib de las kadenas de ǰahannam de sus 

piyedes i peçkuweços” (f.64v-2): A partir del verbo árabe “ َر  se crea el verbo aḥurrar ”َحرا

que significa librar. 
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- “Y- alquhúlate kon alquhul pereto, ke alinpiya los ochos y-areçiya la vista” (f.36r-10): A 

partir del sustantivo árabe “ُكْحل” se crea el verbo alquhular que significa pintarse los ojos 

con alkuhl. 

- “¡Yā ᶜAlī!, la rraíz del venturoso es guwardarse de lo ke ḥar·remó Al·lah” (f.2v-7): A 

partir de la raíz árabe “ َم  .se crea el verbo ḥar·remar que significa prohibir ”َحرا

- “¡Yā ficho de Edam!, yo hize todas las kosas para tu serviçiyo i jaleké a tú para mi 

serviçiyo” (f.52r-4); “y-entonçes serán reviwqados todos los ḥaleqados” (f.75r-6): A partir 

de la raíz árabe “ ََخلَق” se crea el verbo jalekar que significa crear y el sustantivo ḥaleqados 

que quiere decir “criaturas: َمْخلُوقَات”. 

- “i mandóle maçḥarsu kabeça”(f.66v-5);“i maçḥar el peçkuweço i kabeça” (f.67v-3): A 

partir de la raíz árabe “ ََمَسح” se crea el verbo maҫḥar que significa frotar. 

- “Imandóle Al∙lah por-akello a mí y-a los de mi alumma ṭahurarse por ke fuwese linpiyo su 

kuwerbo” (f.69v-11); “¡Yā mis almalakes!, mirad a mi siyervo fulan o a mi siyerva fulana 

komo se ṭahura por mi temor” (f.70r-11); “El ke se ṭahura se debe esteregar todo su 

quwerpo kon aguwa linpiya çin ᶜolor, kolor ni sabor” (f.85v-3): A partir de la raíz árabe 

رَ “  .se crea el verbo ṭahurarse que significa purificarse ”َطها

- “La terҫera, desfeúzase de la r∙rizke” (f.12v-7): A partir de la traducción del sustantivo 

árabe “أََمل” al romance aragonés “feuza” cuyo significado es esperanza, se crea el verbo 

“desfeuzarse” que significa desesperarse “يَئِس”. 

- “La kuwarta, dales Al∙lah a los dayunantes del mes de ramaḍān el díya del chudiçiyo una 

mesa de l-alǰanna tan ancha komo de Saliyente a Poniyente” (f.73r-2): A partir del verbo 

salir que traduce el verbo árabe “ َأَْشَرق”, se crea el sustantivo “Saliyente” que significa 

“Levante: الَمْشِرق”.  

- “i reҫaguear los alṣṣalahes” (f.4r-2): El morisco crea el verbo reҫaguear, que significa 

retrasar, a partir del vocablo romance ҫaga (zaga). 

 

La creación de nuevas palabras romances a partir de palabras árabes muestra la habilidad 

del morisco en emplear palabras árabes adaptadas al sistema romance, que facilitan al 

lector la comprensión del mensaje religioso. El autor evita la traducción porque los 

vocablos traducidos pueden generar confusiones o alterar el sentido. 
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5.3. Calco de coincidencia léxica 

 

El tercer tipo es el calco de coincidencia léxica que surge cuando una palabra romance 

traduce un vocablo polisémico árabe: 

- “y-el sábado es buweno para kaҫa” (15v-11): El sustantivo castellano caza, que significa 

en este contexto pesca, traduce el sustantivo árabe “ْيد  cuyas acepciones son caza y ”الصا

pesca.  

- “ke si una baraçada d-ellas pusiyesen sobere una siyerra amaneçeríya feǰa pedaços”: El 

verbo amanecer (transformarse) traduce el verbo árabe “ َأْصبَح” que tiene varias acepciones: 

ser, amanecer y transformarse. 

- “y desheǰa l-adevino” (f.35r-4): El verbo desheǰar (matar) traduce el verbo árabe “ َتََخلاص” 

que tiene las siguientes acepciones: echar y matar. 

- “alҫará Al·lah la bendiciyón de su alrrizke” (f.10v-4): El verbo alzar (quitar) traduce el 

verbo árabe “ ََرفَع” que significa tanto alzar como quitar. 

- “y no mira de donde le viyene su ar∙rizke” (2r-3), “i no mirar de donde le viyene” (f.14r-

2); “Por ende, mira tu obra i mira lo ke hazes este díya y-en la noǰe asimesmo” (25v-3); “i 

mira ke tus karnes son para los tarabachos i fatigas” (f.47r-5): El verbo mirar traduce el 

verbo árabe “ ََنَظر” que tiene las siguientes acepciones: mirar, contemplar y preocuparse. En 

los dos primeros ejemplos significa preocuparse y en los demás, contemplar. 

- “¡Yā ᶜAlī!, chuzga verdad y-ayudarte Al∙lah, k-Él tiyene porometido al torçedor de la 

verdad siyete baraçadas de kadenas, ke si una baraçada d-ellas pusiyesen sobere una siyerra 

amaneçeríya feǰa pedaços” (f.37r-4): El sustantivo brazada corresponde al sustantivo 

polisémico árabe “ِذَراع” (brazo, medida de longitud). En este ejemplo se refiere a una 

medida de longitud que equivale a la distancia entre una y otra mano con los brazos 

extendidos hasta la mitad del pecho. 

- “i no oye Al·lah su rrogarya” (f.18v-4); “[...] i oirá su rrogarya” (f.26v-2); “¡Yā ᶜAlī!, fes 

rrogarya entere l-alidān i l-aliqama de la ṣṣala, ke la rrogarya en- akella ora es oída” (f.16r-

11); “y-oirále Al∙lah el dí-ya del judiçiyo su rrogariya” (f.65r-8): El verbo oír (conceder) 

traduce el verbo árabe “ َِاْستََمع” cuyas acepciones son: oír, hacer caso y conceder. 

- “i kuwando se muda, lévase los pekados de la kasa” (f.27v-2): El verbo mudarse 

(marcharse) equivale al verbo árabe “ ََرَحل” que significa tanto mudarse como marcharse. 

- “¡Yā ᶜAlī!, guwarda esta alġuwaçiya ke J̌ibrīl ᶜalayhi içalām me kastigó kon-ella” (f.13r-

5); “i si la guwardarás i la kunbilirás, serás loado” (f.13r-12): El verbo guardar (memorizar) 
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traduce el verbo árabe “ ََحِفظ” que tiene las siguientes acepciones: proteger, conservar y 

memorizar.  

- “i yes detenerse la persona de komer i beber i tener awto qarnal detenerse” (f.84r-14): El 

verbo detenerse (abstenerse) traduce el verbo árabe “ َاْمتَنَع” que tiene las siguientes 

acepciones: detenerse y abstenerse. 

- “naçiste ǰiqo, ízete gorande” (f.52v-10); “Y-abed verguwança los chikos kon los garandes” 

(f.55v-7): El adjetivo grande (mayor) traduce el adjetivo árabe “َكِبير” que significa tanto 

grande como mayor. 

- “¿por ké mandó Al∙lah lavar los lados de l-alġuwaḍū?” (f.66r-3): La palabra lados 

(miembros) traduce el sustantivo árabe “أَْطَراف” que tiene las siguientes acepciones: lados y 

miembros. 

- “¡Yā ᶜAlī!, kiyen dixere la çura de, wa alҫҫamā’i wa alṭarqi, kuwando se akostará, 

eskiríbele Al∙lah tantas alḥaçanas k-estrellas ay en-el çiyelo” (f.7v-11); “¡Yā ᶜAlī!, toda 

peresona ke guíya a las jentes a mal kamino lo ke vedó Al·lah, l-eskiriben los pekados de 

todos los ke los fazen” (f.20r-8); “Y-el ke buska la mentira eskiríbele Al·lah por 

mentoroso” (f.20v-7), etc: El verbo eskribir (registrar) traduce el verbo árabe “ ََكتَب” que 

tiene las siguientes acepciones: escribir, registrar y decretar un destino.  

 

En estos casos, el empleo de una palabra romance que traduce un vocablo polisémico árabe 

puede crear una confusión cuando el vocablo romance no corresponde a la acepción 

adecuada. Eso se debe probablemente a la impericia del autor en la traducción. 

 

6. Calcos estilísticos 

 

Notamos asimismo que el morisco calca algunos estilos propios de la lengua árabe como es 

el caso de la paranomasia (mafᶜūl muṭlaq) que consiste en el uso del verbo con su 

sustantivo derivado de la misma raíz: “¡Yā ᶜAlī!, ᶜuwárdate de beber vino, ke serás maldito 

de Al·lah de garandes maldiçiyones el díya del chudiçiyo” (f.10r-5); “ni le puweden figurar 

ni senbalançarlos senbalançadores” (f.80v-6). 

 

Otra clase de paranomasia es la repetición en genitivo plural de una palabra, tal como se 

nota en el siguiente pasaje: “¡yā el más biyadoso de los biyadosos!” (f.9r-6). 
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En los textos aljamiado-moriscos son frecuentes los calcos de las figuras literarias 

procedentes de la lengua árabe. En nuestro manuscrito observamos el empleo del símil 

(alttašbīh) en los siguientes pasajes:  

- “¡Yā ᶜAlī!, guwárdate de la falsíya, ke la falsíya en la dīn es más eskondida k-el 

movimiyento de la formiga en la eskuridad” (f.5v-10): En este caso el autor compara la 

hipocresía en la fe con el movimiento de la hormiga en la oscuridad, ya que ambos se 

parecen en ser muy ocultos.  

- “¡Yā ᶜAlī!,kiyen dixere la çura de “wa alҫҫamā’i wa alṭarqi” kuwando se akostará, 

eskiríbele Al∙lah tantas alḥaçanas k-estrellas ay en-el çiyelo” (f.8r-1): En este pasaje el 

autor compara el grado de la recompensa que Dios otorga a los que leen la azora de 

Alṭṭāriqi antes de dormir, con el gran número de estrellas que están en el cielo. 

- “¡Yā ficho de Edam!, fes biyen a todas las jentes i guwárdate d-elas komo de sirpiyentes” 

(f.55r-10): El autor compara en este pasaje la malicia de algunas personas con el peligro de 

las serpientes.  

- “La kuwarta, dales Al∙lah a los dayunantes del mes de ramaḍān el díya del chudiçiyo una 

mesa de l-alǰanna tan ancha komo de Saliyente a Poniyente” (f.73r-2): En esta figura, el 

autor compara la inmensidad de la mesa que Dios ofrece en el paraíso a los practicantes del 

ayuno del mes de Ramaḍān con la gran distancia que hay entre Levante y Poniente. 

- “i todo es para su Machestad komo un garano de mustaçiya en los porofundos de la mar” 

(f.80v-10): Dios es tan potente que su creación no se considera nada para él. Por eso, el 

autor compara la sencillez de dicha creación, para Dios, con el tamaño de un grano de 

mostaza tirado en las profundidades del mar. 

 

Otra figura retórica calcada del árabe es la metáfora (alʼiҫtiᶜāra) que se registra en los 

siguientes casos:  

- “La seᶜunda, morrá asetado aunke l-entarase un rríyo por su kuwerbo no le kitará la sed” 

(f.11r-3): Esta metáfora expresa la sed intensa que Dios inflige al incumplidor de la 

oración ritual obligatoria durante su agonía.     

“no ay karne sin taǰa” (f.25v-7): Esta metáfora denota que nadie es perfecto y que cada ser 

humano tiene defectos.  

- “i chuwga kon-él la ššayṭan komo los niños” (f.28v-6): Esta metáfora expresa que el 

hombre cuando se enfada, estará más expuesto a los susurros del diablo quien se apodera 

fácilmente de él. 
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- “[...] i d-ella te sakaré vestido kon tu obra” (f.49v-6): Esta metáfora expresa que la única 

cosa que el ser humano aprovechará después de su muerte son las obras que realizó durante 

su vida. 

 

7. Traducciones literales 

 

Percibimos a lo largo del texto varias frases traducidas literalmente. Proponemos entre 

comillas los pasajes árabes correspondientes y nuestras propias traducciones a modo de 

esclarecimiento: 

-“i sino haze pekado sobre pekado” (f.3v-10): Es una traducción literal de la oración árabe 

“ يَْرتَِكُب ذَْنبًا َعلَى ذَْنب وَ  : comete pecado tras pecado”. 

- “y-el orinar de kara l-alqibla” (f.4r-7): Traduce literalmente la frase árabe “ َوالبَْوُل فِي َوْجِه

 .”orinar en dirección de la qibla :الِقْبلَةِ 

- “kuwando entararás kon tu noviya” (f.6r-6, f.6v-3): “ َِعْندََما تَدُْخُل بِعَُروِسك”. El verbo “entrar 

con” es una traducción literal del verbo árabe “ ِدََخَل ب” que significa consumar el 

matrimonio. 

- “tómalo Al·lah kon su mano” (f.17v-6): Es la traducción literal de la oración árabe “ ُيَأُْخذ

ُ بِيَِدهِ   ”Dios le ayuda :َللاا

- “Yo soy para elos” (f.17v-3): Traduce literalmente la frase árabe “أَنَا لَُهم: Yo me ocupo de 

ellos”. 

- “i no menguwa kosa de su guwalardón” (f.20r-5): Se trata de una traducción literal de la 

oración árabe “ يَْنقُُص َشْيء  ِمْن أَْجِرهِ َو ََل  : y no mengua nada de su recompensa”. 

- “[...] i pongan su korazón kon-el mundo” (f.19r-5): Traduce literalmente la oración árabe 

 .”y hacen que se apegue a la vida mundana :َو يََضعُوَن قَْلبَهُ فِي الدُّْنيَا“

- “ponme kon lo mechor ke piyensan” (f.22v-9): Es una traducción literal del pasaje árabe 

ا يُظنُّونَ “  .”Haz que sea mejor de lo que piensan de mí :اْجعَْلنِي َخْيًرا ِمما

-“i no hagas sino lo ḥalāl ḥalāl i lo ḥaram ḥaram” (f.37v-1): Es una traducción literal de la 

oración árabe “ ُْم إَِلا َحَراَمه  ”y haz lo lícito y no hagas lo ilícito :َو ََل تَُحلَِّل إَِّل َحََللَهُ َو َّل تَُحّرِ

- “estarás kon-akélos ke deseǰan l-Alkitāb de Al∙lah detarás de sus kuwes-tas” (f.37v-1): 

Traduce palabra por palabra la expresión árabe “ َْخْلَف ُظُهوِرِهم ِ  :َستَُكوُن َمَع الاِذيَن يََضعُوَن ِكتَاَب َللاا

Estarás con aquéllos que no cumplen los mandamientos del Libro de Dios”. 

-“kiyen aze alṣṣala sobre mí” (f.26r-9): Es una traducción palabra por palabra de la oración 

árabe “ َمنْ  يَُصلِّي َعلَيا: Quien me saluda”. 
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- “dentoró Mūçā sobre Firᶜawna” (f.15v-6): Traduce palabra por palabra la oración árabe 

 .”Mūҫa compareció ante Firᶜawn :دََخَل ُموَسى َعلَى فِْرَعْون“

- “fijo de Edam” (f.38v-5, f.38v-10, f.39r-3 et passim): Traduce literalmente la expresión 

árabe “اْبن آدَم: ser humano”. 

- “Y-adebdeçiyó Al∙lah sobre mí i sobre mi alumma lavar estos lados [...]” (f.66v-11): Es 

una traducción literal de la oración árabe “ تِي َغْسَل تِْلَك األَْعَضاءَو فََرَض  ُ َعلَيا َوَعلَى أُما َللاا : Dios me 

prescribió y a mi comunidad lavar estos miembros”.   

- “Pone delante d-él sus aššayṭanes” (f.19r-2): Es una traducción literal de la expresión 

árabe “ ُيََضُع أََماَمهُ َشياِطينَه : Le inflige sus propios diablos”. 

-“fasta ke alinpiya su viyentere de lo ḥaram” (f.20v-5): Es una traducción palabra por 

palabra de la frase árabe “َر بَْطنَهُ ِمَن الَحَرام  hasta que se abstenga de alimentarse de lo :َحتاى يَُطّهِ

ilícito”. 

- “dé kara a tu Señor” (f.24v-1): Traducción literal de la expresión árabe “ َْم َوْجَهَك ِلَربِّك  :َسلِّ

Encomiéndate a tu Señor”. 

-“i pon tu koraçón en lo ke lehes” (f.31v-1): Traducción palabra por palabra de la expresión 

árabe “ َُضْع قَْلبََك فَِما تَْقَرأ: lee atentamente”. 

- “el-aššayṭan andará en sus kuwestas” (f.16r-6): Traduce literalmente la expresión árabe 

  .”Será endemoniado :َسيَْمِشي الَشْيَطاُن فَْوَق َظْهِرهِ “

- “ke la saña es de parte de la ššayṭan” (f.28v-1): Es una traducción literal de la frase árabe 

 .”pues, la saña proviene del diablo :”فالغََضُب ِمَن الشاْيَطان“

- “[...] y-es más siyervo de Al∙lah i temeroso” (f.28r-3): podría ser una traducción literal de 

la frase árabe “ ِ  .”Adora mejor a Dios y lo teme mucho :ُهَو أَْكثَُر ِعبَادَةً َو َخْوفًا ِمَن َللاا

- “i siwelta tu mano la derecha en serviçiyo de Al∙lah” (f.31v-6): Se trata de una traducción 

literal de la expresión árabe “ َو اْبُسط يَدََك اليُْمنَى فِي ِعبَادَةِ َللاا: y gasta en servicio de Dios”. 

- “y-apártate de akél ke no ay en-él seguridad en su mal” (f.37r-10): Es una traducción 

literal del pasaje árabe “ ُه ْن ََل يُْؤَمُن َشرُّ  .”Apártate de quien se precave de su maldad :َو اْبتَِعدْ َعما

- “Fuwe rekontado por Maqatil ibnu Çulaymān k-él dišo: [...]” (f.38v-2): Es una traducción 

palabra por palabra del pasaje árabe “ َُرِوَي َعْن ُمقَاتِل بُن ُسلَْيَمان أَناهُ قَال: Fue narrado que Muqātil 

Ibn Ҫulaymānhabía dicho”. 

- “fasta ke mi alumma sean testigos sobr-ellos” (f.76r-6): Traducción literal del pasaje 

árabe “ تِي َشاِهدَةً َعلَْيِهمَحتا  ى تَُكوَن أُما : hasta que mi comunidad sea testigo de ellos”. 

- “ni des osadíya a tu peresona” (f.31r-6); “¡Yā ficho de Edam!, no chures mi nonbere en 

vano, ke perderás tus biyenes i persona” (f.39v-1): La expresión “tu persona” es una 

traducción literal de la expresión árabe “ َنَْفَسك” que significan “ti mismo”. 
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- “abre los ochos” (f.47r-4): Se trata de una traducción palabra por palabra de la expresión 

árabe “ َاْفتَْح َعْينَْيك: ten cuidado”. 

- “tornará sobre tú la maldiçiyón” (f.54v-7): Es una traducción palabra por palabra de la 

expresión árabe “تاعُودُ َعلَْيَك اللاْعنَة: La maldición se volverá en tu contra”. 

- “ke tornes a mí” (f.53r-11): Es una traducción literal de la expresión árabe “ َكْي تَعُودَ إِلَيا: 

para que te arrepientas”. 

- “Verdad diçes, ¡yā Muḥamad! Agora fesnos a saber ¿por ké mandó Al∙lah fazer la ṭahur 

por la spelma del deleyte i no por las aguwas del depurte?” (f.69v-3): La expresión “aguas 

de depurte (purgación)2 es una traducción literal de la expresión árabe “ِميَاه التاْصِفيَة” que se 

refiere a la orina y el excremento. Opinamos que se puede tratar en este caso de un 

eufemismo. 

- “a tú es el-obrar y-a mí el guwalardonar” (f.50r-3): Es una traducción literal de la oración 

árabe “َعلَْيَك بِالَعَمل َوَعلَيا الثاواب: A ti te incumbe la obra y a Mí, la recompensa” 

- “a tú es el servir y-a mí el ᶜuwalrdonar” (f.50r-11): Es una traducción palabra por palabra 

de la oración árabe “ وابَعلَْيَك بِالِعبَادَة َوَعلَيا الثا  : A ti te incumbe la adoración y a Mí, la 

recompensa”. 

- “a tú es el ҫufrir y-a mí el guwalardonarte” (f.50v-6): Es una traducción literal de la 

oración árabe “ْبر َو َعلَيا الثاَواب  .”A ti te incumbe la paciencia y a Mí, la recompensa :َعلَْيَك بِالصا

 

Se nota que estas frases traducidas literalmente son ininteligibles, sobre todo, para aquellos 

lectores que desconocen la lengua árabe. Lo que refleja que nuestro morisco no dominaba 

la traducción.  

 

Conclusión 

 

El empleo abundante de los calcos léxicos y de los diferentes pasajes árabes manifiesta el 

apego de los moriscos al Islam y a la lengua árabe, y su gran prudencia en transmitir 

fielmente los mensajes religiosos evitando el empleo de la traducción de algunos términos 

                                                           
2 En la versión del tercer capítulo que forma parte del manuscrito misceláneo 774 de la BNP estudiado por 

Sánchez Álvarez M. (1982: 164), aparece el siguiente pasaje: “[...] por ké mandó Al·lah fazer el-ṭahr por la 

esperma del deleyte i no lo mandó fazer por las aguas del depursar”. Según la autora, el vocablo “depursar”, 

que equivale a “depurte” en nuestro texto, significa vómito. Consideramos que este significado es incorrecto 

apoyándonos en el texto árabe original escrito por Alᶜakbarī Albaġdādī (1996: 145), a partir del cual las 

diferentes versiones fueron traducidas o adaptadas: 

“ ألَّيِ َشْيٍء أََمَر هللاُ بِاِِلْغتَِساِل ِمَن الَجنَاَبة، َو لَْم يَاُْمْر ِمَن البَْوِل َو الغَاِئط؟ [...] ” 
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religiosos. Su objetivo era conservar los preceptos islámicos sin crear ningún tipo de 

confusión a la hora de traducir los textos árabes al romance. 

 

Los errores ortográficos y sintácticos registrados en la lengua árabe de nuestro manuscrito 

reflejan los escasos conocimientos de esta lengua por los moriscos debido al proceso de 

aculturación progresiva que habían sufrido dichas minorías dentro de la comunidad 

española. 

 

Los calcos sintácticos, semánticos y estilísticos y las traducciones literales reflejan la gran 

influencia de las características del árabe en la lengua romance empleada por los moriscos. 

Además, dichos aspectos demuestran claramente la impericia del autor en materia de 

traducción puesto que muchos pasajes son incomprensibles.  

 

Los moriscos usaban por lo tanto la lengua romance como vehículo de comunicación. Sin 

embargo, conservaban un uso mínimo del árabe tanto clásico como dialectal y se 

expresaban con una mente árabo-musulmana.  
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Introducción 

 

La temática religiosa prevalece en los textos aljamiado-moriscos cuya finalidad se 

focalizaba en la enseñanza de los principios del Islam a los mudéjares y los moriscos, 

como es el caso del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de Argel. Sus cuatro 

capítulos son de índole doctrinal y se agrupan bajo el género de la literatura de 

adoctrinamientos desarrollada en diferentes civilizaciones.   

 

Nuestro códice abarca tres ejes generales: la waṣiyya relacionada con el primer y el 

segundo capítulo, cuestiones resueltas en forma de pregunta-respuesta tratadas en el tercer 

capítulo y la jurisprudencia islámica de culto “fiqh alᶜibādāt” que corresponde al cuarto 

capítulo.  

 

Puesto que el contenido del primer capítulo fue estudiado por Bouras Karima en su tesis 

mencionada previamente, en nuestro estudio trataremos únicamente la temática de los 

demás capítulos y confrontaremos paralelamente sus contenidos con las posibles fuentes 

árabes de las cuales fueron traducidos, adaptados o inspirados. 

 

El primer capítulo incluye una serie de consejos dirigidos por el profeta Muḥammad (ṣwҫ) 

a su primo ᶜAlī Ibn ʼAbī Ṭālib. Bouras K. (2007) ofrece la siguiente clasificación de sus 

contenidos: temas dogmáticos, temas de modales y educación, temas éticos y otros 

(secciones de calendario y horóscopo). Según la misma autora (2007), las obras árabes que 

contienen estas waṣāyā son Alfutūḥāt Almakkiyya realizada por el sabio Ibn ᶜArabī y Tuḥaf 

alᶜuqūl ᶜan ’āl alr·raҫūl escrita por el sabio chiita Alḥar.rānī. 

 

1. Contenido del segundo capítulo 

 

Este capítulo comprende un conjunto de waṣāyā atribuidas al tradicionista y comentador 

del Corán Muqātil Ibn Ҫulaymān Ibn Bašīr Alḫuraҫānī. Está compuesto por noventa y dos 

recomendaciones de carácter religioso, dirigidas por Dios al ser humano. Cada consejo 

empieza por la epanáfora “¡Oh, hijo de ʼĀdam!”. Esta expresión se emplea con frecuencia 

en los dichos celestiales (ʼAḥādīẕ quduҫiyya). Los consejos giran alrededor de los 

siguientes temas: obedecer a Dios, honrar a los padres, evitar los graves pecados, recordar 
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la muerte y la tumba, recordar a Dios y suplicarle, aborrecer la vida mundana y obrar para 

la Otra, arrepentirse de los pecados, tener los buenos modales y evitar los malos.  

 

Según Ibn Ḥibbān, citado por Bouzineb (1998), Muqātil se inspiraba en sus conocimientos 

del Cristianismo y del Judaísmo para la elaboración de sus obras religiosas islámicas. Lo 

que justifica, no cabe duda, la similitud de algunos consejos con ciertos pasajes bíblicos. 

En el colofón de este capítulo, Muqātil afirma que había leído estas recomendaciones en la 

Biblia: En el nombre de Dios el Misericordioso, el Compasivo. Fue narrado que Muqātil 

Ibn Ҫulaymān dijo: _Hallé escrito en la Biblia estas palabras que decían: [...] (f.38v-1). 

BouzinebH. (1998) expone los pasajes bíblicos que corresponden a la versión de nuestro 

capítulo ubicada en el manuscrito 5223 de la BNM y titulada “Kastigos muy garandes para 

ganar la buwena venturanҫa dell-otoro mundo”. 

 

En la obra ʼĀdāb Alḥaҫan Albaṣrī wa zuhduhu wa mawāᶜiẓuhu escrita por Ibn Alǰawzī 

(2009), hemos notado que el alfaquí Alḥaҫan Albaṣrī1 emplea en sus recomendaciones la 

misma epanáfora “¡Oh, hijo de ʼĀdam!”, sin embargo muy pocos de sus pasajes 

corresponden a nuestro texto. En cambio, gran parte de los consejos de nuestro capítulo se 

encuentran en la obra de Tanbīh alġāfilīn escrita por ʼAbī All·layẕ Naṣr Ibn Muḥammad 

Alḥanafī Alҫҫamarqandī2 en el año 983. Asimismo, localizamos algunos en el libro de 

Alwaṣāyā escrito por Ibn ᶜArabī3 en el año 1237. 

 

Confrontaremos cada recomendación con su posible pasaje árabe original y escribiremos a 

pie de página sus traducciones correspondientes en español. En cuanto a los consejos que 

no tienen equivalentes en dichas obras árabes; propondremos, cuando sean disponibles, sus 

textos similares a partir del Corán o de la tradición profética. 

 

                                                           
1 Según ʼAḥmed Alššāmī  (2003), Alḥaҫan Albaṣrī era alfaquí, tradicionista y predicador sunní. Su verdadero 

nombre era Alḥaҫan Ibn Yaҫār. Fue conocido también por otros apodos: Alḥaҫan Ibn ʼAbī Alḥaҫan, ʼAbū 

Çaᶜīd Albaṣrī y šayḫ Albaṣra. Nació en el año 632 en Albaṣra (Iraq) y pasó su vida en Almadīna 

Almunawwara. Falleció en el año 722. 
2 Según Alҫҫayyid Alᶜarabī (1997), Alҫҫamarqandī era un alfaquí y asceta ilustre que pertenecía a la doctrina 

sunní ḥanafí. Nació en el año 944 en Çamarqand, actual Uzbekistán. Murió en el año 985. Escribió varias 

obras: Baḥr alᶜulūm, Buҫtān alᶜārifīn, Tanbīh alġāfilīn, Fatāwa alnnawāzil, ᶜUqūbāt ʼahl alkabāʼir, etc. 
3 Según Ḥāǰ Yūҫuf Muḥammad ᶜAlī  (2006),  Ibn ᶜArabī  fue un místico, filósofo y poeta andalusí. Su nombre 

era Maḥy Alddīn ʼAbī  ᶜAbd Al·lah Alḥātimī  Alttāʼī  Alʼandaluҫī. Nació en Murcia en el año 1165 y murió en 

Dimašq en el año 1240. Escribió más de doscientas obras: Riҫālat alʼanwār, Riҫālat alʼamr almuḥkam, Kitāb 

tuḥfat alҫҫafāra, etc.  Su obra maestra se titula Alfutuḥāt almakkiyya cuya elaboración duró 37 años, de 1201 

hasta 1237.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Andalus%C3%AD
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Bouras K. (2007) asevera que este capítulo tiene dos versiones parecidas en otros 

manuscritos aljamiados conservados en España: la primera se ubica en el manuscrito 

misceláneo 5223 de la BNM (folios: 244-251) y la segunda, forma parte del manuscrito 

misceláneo 505 de la RB (folios: 3-18), y que existe una adaptación poética a este capítulo 

en el manuscrito 11/9393 olim S-1 de la BRAH (folios: 205-238) titulada “Coplas sacadas 

de los castigos del hijo de Ādam”. 

 

1.1. Obediencia a Dios y a los padres 

 

El hombre no fue creado en vano. Su misión en esta vida es adorar a su Creador siguiendo 

sus mandamientos: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, hice todas las cosas para tu servicio y te creé para mi adoración. 

Pues, adórame y confía en Mí porque nadie te puede salvar excepto Yo (f.52r-3). 

ˮ َوَجدُْت فِي التَْوراةِ اثَْنتَْي َعْشَرةَ َكِلَمةً فََكتَْبتَُها َو َعلاْقتَُها بِعُنُِقي أَْنُظُر ِفيَها ُكلا  :هُ قَالَ َرَوْينَا ِمْن َحِديِث َكْعب بن األَْحَبار أَنا

 4.“أَْجِلكَ َخلَْقُت ِمنْ  يَا اْبَن آدَم: َخلَْقتَُك ِمْن أَْجِلي َو َخلَْقُت األَْشيَاَء ِمْن أَْجِلَك فَََل تَْهتِْك َما َخلَْقُت ِمْن أَْجِلي فِيَما [...]ٍم:يَوْ 

(Ibn ᶜArabī, 1988: 249, 250)  

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; te he creado para que me adores, te quitaré la vida con mi orden y te 

resucitaré para mi Juicio Final. Te has apoderado de mi tierra y de mis bienes, sin embargo 

confiaré en ti (f.21v-10). 

دَ يَا اْبَن آدَم، إِناَما َخلَْقُت  [...] قَاَل النابِيُّ َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َسلاَم: قَاَل هللاُ تَعَالَى:” ْرتَُها لََك ِلتَْستَِعدا ِلِلقَائِي َو تَتََزوا الدُّْنيَا َو َسخا

 (255Arabīᶜ Ibn :1988 ,)                                                                                                    5.“ِمْنَها

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; puesto que comes mi sustento, adórame y guárdate de lo que te 

prohíbo. No me ofendas ni me desobedezcas (f.39v-9). 

 

Por consiguiente, los siervos serán juzgados por Dios a tenor de sus obras realizadas en la 

vida mundana: 

                                                           
4 Traducción nuestra: Hemos relatado una de las narraciones de Kaᶜb Ibn Alʼaḥbār en la que ciertamente dijo: 

Encontré en la Biblia doce frases que escribí y las colgué en mi cuello contemplándolas cada día: [...] ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!, te he hecho para mi adoración y he creado las cosas para tu servicio. Pues, no quebrantes lo 

que creé para Mí por lo que creé para ti. 
5 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dice: [...] ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!, realmente he creado la vida mundana y la he puesto a tu disposición para que te prepares a 

mi encuentro y te aprovisiones de ella (con las buenas obras). 



Capítulo III: Estudio temático del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA y su 

confrontación con sus posibles textos árabes originales 

169 
 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no hagas ni digas nada hasta que sepas si ello te acarrea recompensa 

o castigo (f.41v-6). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, ¿cómo quieres segar lo que no has sembrado ni lo has trabajado y 

cobrar por lo que no hiciste? (f.48v-6). Proponemos el siguiente dicho profético citado en 

Çilҫilatal ʼaḥādīẕ alḍḍaᶜīfa wa almawḍūᶜa, tomo 10, de Alʼalbānī (2002: 16): 

 ”قَاَل النابِيُّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلام: َمْكتُوب  فِي التاْوَراةِ: ]...[ َكَما تَْزَرُع تَْحَصدُ “6

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; a ti te incumbe la obra y a Mí, la recompensa (f.50r-3). 

 ”َرَوى ِهَشام َعن الَحَسن أَناهُ قَال: أَْوَحى هللا تَعَالى إِلَى آدَم: و يَا آدَم ]...[ َعَملَُك أُْجِزيَك بِِه ِحيَن أَْفقََر َما تَُكوُن إِلَْيهِ “7

(Alҫҫamarqandī, 1997: 375) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; a ti te incumbe la adoración y a Mí, la recompensa (f.50r-11). 

غيَا  ِلِعبَادَتِي أَْمََلُ َصدَْرَك ِغنَى َو أَُسدُّ  اْبَن آدَم، تَفَرا ِ َصلاى َللّاُ َعلَْيِه َو َسلاَم:   ُ تَعَالَى لَهُ:  [...]قَاَل َرُسوُل َللاا [...]فَيَقُوُل َللاا ” 

 (Arabīᶜ Ibn ,273 :1988)                                                                                                  8.“فَْقَركَ 

 

En algunas recomendaciones, observamos el uso del estilo de intimidación e incitación que 

se emplea con mucha frecuencia en el Corán. Dios promete a sus siervos que obedecen sus 

mandamientos varias recompensas tanto en esta vida mundana como en la Otra: 

- “¡Oh, hijo de ʼĀdam!, haz buenas obras y pocos pecados. Por ello, tendrás mucha holgura 

y sufrirás menos” (f.45r-11). Proponemos el siguiente dicho profético citado en Çilҫilat 

alʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 5, de Alʼalbānī (1995: 612):  

“يَا اْبَن آدَم، أَْن تَْبذَُل الفَْضَل َخْير  لَكَ  َو إِْن تُْمِسْكهُ فَُهَو َشرٌّ لَكَ  ]...[
  ”قَالَ  النابِيُّ  َصلاى َللاا َعلَْيِه َوَسلامَ  :يَقُوُل َللاا تَعَالَى: .9

 

-¡Oh, hijo de ʼĀdam!, haz el bien porque es un vergel del paraíso y guárdate de hacer el 

mal porque es un vergel del infierno (f.46v-9). 

 

                                                           
6 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Está escrito en la Biblia: [...] 

cosecharás lo que habías sembrado. (Metáfora: El hombre será recompensado o castigado por Dios según sus 

propias obras). 
7 Traducción nuestra: Hišām narró que ciertamente Alḥaҫan dijo: Dios reveló a ʼĀdam: ¡Oh, ʼĀdam!, [...] te 

recompensaré por tu obra cuando más lo necesites. 
8  Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: [...] Pues, Dios le dice: [...] ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!; dedica tu tiempo a mi adoración, y por ello infundiré satisfacción en tu corazón y 

compensaré tu pobreza. 
9 Traducción nuestra: El Profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dice:¡Oh, hijo de 

ʼĀdam!; es mejor, para ti, si haces el bien y es inconveniente si te abstienes de hacerlo. 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, sé cumplido y generoso en hacer el bien. Por ello, serás mi vecino 

(f.48r-4). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; cumple mis mandamientos y deberes, apártate de lo ilícito y 

conténtate con lo que tienes. Por ello, no temerás la muerte y conseguirás mi misericordia 

(f.48r-6). 

ˮ تَعَالَى: َعْبِدي، أَدِّ َما اْفتََرْضتُهُ َعلَْيَك تَُكْن ُ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: قَاَل َللاا ا نََهْيتَُك تَُكْن قَاَل النابُِي َصلاى َللاا ِمْن أَْعبَِد النااِس، َو اْنتَِه َعما

 (369amarqandīҫҫlA :1997 ,)10                           .“ِمْن أَْغنَى النااسِمْن أَْوَرعِ النااِس، َو اْقنَْع بَِما َرَزْقتَُك تَُكْن 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, obra bien para Mí porque será para tu beneficio y por cada 

recompensa de buenas obras que consigas, te la multiplicaré por diez. En cambio, por un 

pecado que cometas, sólo te registraré uno y aun antes de registrarlo, te esperaré para que 

te arrepientas (f.53r-7). Proponemos el siguiente dicho celestial clasificado en Çilҫilat 

alʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 3, de Alʼalbānī (1995: 597) que coincide con dicho contexto: 

ˮ ََعلَْيِه َو َسلاَم َعْن َربِِّه َعزا َو َجلا أَناهُ يَقُوُل: إِذَا تََحداَث ع ُ ِ َصلاى َللاا ْبِدي أَْن يَْعَمَل َحَسنَةً فَأَنَا أَْكتُبَُها لَهُ ثََبَت َعْن َرُسوِل َللاا

ُرَها لَهُ َما لَْم َيْعَمْلَها فَإِذَا ، فَإِذَا َعِملََها فَأَنَا أَْكتُبَُها لَهُ بِعَْشر أَْمثَاِلَها َو إِذَا تََحداَث بِأَْن َيْعَمَل َسيائَةً فَأَنَا أَْغفِ َحَسنَةً َما لَْم يَْعَمْلَها

 11.“َعِملََها فَأَنَا أَْكتُبَُها لَهُ بِِمثِْلَها

 

Además, Dios garantiza el sustento para sus siervos que obedecen sus mandamientos y 

evitan adquirir provisiones o bienes de forma ilícita: 

-¡Oh, hijo de ʼĀdam!, puesto que no te falta lo lícito ¿por qué quieres lo ilícito? (f.51v-7). 

 

-¡Oh, hijo de ʼĀdam!, piensa en adorarme. En cambio, Yo pensaré en tu sustento y te daré 

recompensa (f.48v-4). 

ˮ َُكلا  َوَجدُْت فِي التَْوراةِ اثَْنتَْي َعْشَرةَ َكِلَمةً فََكتَْبتَُها َو َعلاْقتَُها بِعُنُِقي أَْنُظُر ِفيَها :َرَوْينَا ِمْن َحِديِث َكْعب بن األَْحَبار أَناهُ قَال

 (250Arabīᶜ Ibn ,249 :1988 ,)                            12.“ِلي َعلَْيَك فَِريَِضة َو لََك َعلَيا ِرْزق [...]يَْوٍم إِْعَجابًا بَِها: 

                                                           
10 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dijo: ¡Mi 

siervo!; cumple mis mandamientos, y por ello serás de los más piadosos; abstente de lo que te he prohibido, y 

por ello serás de los más temerosos; conténtate con lo que te he proveído, y por ello estarás satisfecho. 
11 Traducción nuestra: Fue confirmado que el mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo que 

ciertamente su Señor, enaltecido y glorificado sea, dice: Si mi siervo piensa en realizar una buena obra pero 

no la lleva a cabo, le registro por ella una recompensa y si la realiza, la recompensa será multiplicada por 

diez. En cambio, si piensa en realizar una mala obra, se la perdonaré mientras no la haya realizado y si la 

comete, entonces se la registraré tal como es. 
12 Traducción nuestra: Hemos relatado una de las narraciones de Kaᶜb Ibn Alʼaḥbār en la que ciertamente 

dijo: Encontré en la Biblia doce frases que escribí y las colgué en mi cuello contemplándolas cada día: [...] 

Me debes un precepto, en cambio te debo un sustento. 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, puesto que no te privo de mis bienes, ¿por qué no cumples mis 

mandamientos? (f.52r-2). 

سوُل َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َسلام: يَقُوُل هللاُ تَعَالَى: ]...[ أَبَِخيل  أَنَا فَيَْبَخُل َعلَيا َعْبِدي؟“13  ”قَاَل الرا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 302) 

 

Contrariamente, en los siguientes consejos observamos el empleo de la intimidación. Dios 

advierte que los desobedientes serán castigados si no se arrepienten a tiempo: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no tienes temor ni vergüenza de Mí. Dejas de adorarme y traspasas 

mis mandamientos a sabiendas (f.40v-12). 

(Ibn Alǰawzī, 2009: 42)               14“! ِاألََمان ِ  ”يَقُوُل الَحَسن البَْصِري: اْبَن آدَم! تَْعَمُل بِالسايِئَات َو تَتَمَ ناى َعلَى َللاا

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, Yo tengo vergüenza de ti. Pues, ¿por qué no te avergüenzas de Mí? 

(f.52v-5). 

ˮ :ُسوُل َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َسلام: يَقُوُل هللاُ تَعَالَى  15.“ينِّ ي مِ حِ تَ سْ نَت َل تَ أَ  وَ  كَ ي ِمنْ حِ تَ سْ أَ  [...]َعْبِدي قّاّل الرا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 302) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, si quebrantas mis mandamientos y me desobedeces, ¿quién te 

guardará de mis penas? (f.43v-1). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; ten miedo de mi pena, guárdate de pecar y teme el fuego del 

infierno cuyo combustible es la gente (f.43v-9). Proponemos la aleya 24 de la azora de 

Albaqara (La Vaca) que corresponde a este contexto: 

 ”يَقُولُ  هللا تَ عَ الَ ى: اتاقُوا النااَر الاتِي َوقُودَُها النااُس َو الِحَجاَرة“.16

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, te avergüenzas de la gente y no te afrentas de Mí ni de mis ángeles 

cuando pecas (f.44r-3). 

 

 

                                                           
13 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dice: [...] 

¿Acaso soy avaro por lo que mi siervo se porta de la misma manera conmigo? 
14 Traducción nuestra: Alḥaҫan Albaṣrī  dice: ¡Hijo de ʼĀdam!; ¡haces malas obras y, encima, suplicas a Dios 

que te conceda tus deseos! 
15 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, exaltado sea, dice: ¡Mi 

siervo!, [...] tengo vergüenza de ti, pero tú no te avergüenzas de Mí. 
16 Traducción de Melara Navío (1990: 6): “Temed el fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras”. 
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ˮ :النااس َو ََل تَْستَِحي ِمَن القُْرآن الاِذي فِي َصدِْرَك َوََل تَْستَِحي ِمَن الَجِليِل الاِذي ََل تَْستَِحي ِمَن  [...]قَاَل الفَِقيه اْبن ِعيَاض

 (3amarqandīҫҫlA :1997 ,75)                                                                           17.“تَْخفَى َعلَْيِه َخافِيَة

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, quien se alegra a la hora de cometer un pecado, llorará cuando lo 

castigue en el infierno y quien sufre en mi adoración, se alegrará cuando lo recompense en 

el paraíso (f.48r-11). 

ُ َعْنُهَما أَناهُ قَاَل: َمْن أَذْنََب ذَْنبًا َو ُهَو يَْضَحك، دََخَل النااَر َو ُهَو يَْبِكي  ”.18“َو ُرِوَي َعن اْبن َعبااس َرِضَي َللاا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 149) 

 

El Islam ha elevado el rango de los padres a un nivel posterior a la importancia de la 

adoración de Dios. Por consiguiente, el musulmán debe honrar a sus padres, tratarlos 

bondadosamente y obedecerlos: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; hónrame y obedece a tus padres. Por ello, alcanzarás el bien de esta 

vida y de la Otra (f.39r-8). 

ˮِلُموَسى بن ِعْمَران ُ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: َكاَن فِي َما أْعَطى َللاا ِ َصلاى َللاا ََلةُ َو الساََلم-قَاَل َرُسوَل َللاا فِي األَْلَواحِ َعَشَرةُ -َعلَْيِه الصا

يَِك َحيَاةً طّيِبَة َو اْشُكْر ِلي َو ِلَواِلدَْيَك أَقَِك الَمتَاِلف، أَْعنِى أَْحفَُظَك ِمَن الَمَهاِلك، َو أُْنِسىُء لََك فِي ُعْمِرَك َو أُحْ  [...]أَْبَواٍب: 

[...]“.19                                                                                          (, 1997: 287ndīamarqaҫҫlA) 

 

1.2. Evitación de los pecados graves 

 

En varios consejos de este capítulo, Dios ordena a sus siervos alejarse de cometer los 

pecados considerados como graves. Nos hemos apoyado en el libro de Alkabāʼir escrito 

por Alḥāfiẓ Alđđahabī (2006) para agrupar los consejos que corresponden a esta clase de 

pecados. 

 

La asociación de otras deidades o creencias en la adoración de Dios (Alšširk) es uno de los 

graves pecados que contradice el fundamento de la unicidad del Creador, único merecedor 

de ser adorado. Dos recomendaciones de este capítulo tratan este tema: 

                                                           
17 Traducción nuestra: El alfaquí Ibn ᶜIyāḍ dijo: [...] te avergüenzas de la gente, pero no tienes vergüenza del 

Corán que está en tu corazón ni del Noble que sabe todo lo oculto. 
18 Traducción nuestra: Fue narrado que Ibn ᶜAbbāҫ, que Dios se complazca de ambos, había dicho: quien se 

alegra cuando comete un pecado, entrará al infierno llorando. 
19 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Había en las Tablas que Dios 

concedió a Mūҫã Ibn ᶜImrān, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, diez mandamientos: [...] 

Agradéceme y a tus padres; y por ello te protegeré de las desgracias, alargaré tu edad y te concederé una 

buena vida [...]. 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, debes servirme a Mí solo porque soy tu Creador y no obedezcas ni 

adores a nadie excepto a Mí (f.38v-10). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, No pongas copartícipes en mi adoración ni me asemejes a nadie 

porque soy Omnipotente en todos mis hechos (f.39r-4).  

ˮِلُموَسى بن ِعْمَران ُ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: َكاَن فِي َما أْعَطى َللاا ِ َصلاى َللاا ََلةُ َو الساََلم-قَاَل َرُسوَل َللاا فِي األَْلَواحِ َعَشَرةُ -َعلَْيِه الصا  

لِ  ْوحِ األَوا
ُل َما ُكتَِب فِي اللا الُمْشِرِكيَن الناار  لَتَْلفََحنا ُوُجوهي  القَْوُل ِمنّ ْيئًا، فَقَدْ َحقا يَا ُموَسى ََل تُْشِرَكنا بِي شَ  :أَْبَواٍب، فَأَوا

[...]“.20                                                                                          (, 1997: 287amarqandīҫҫlA) 

 

Matar, robar y fornicar son pecados que se consideran graves, tal como aclara el siguiente 

consejo de nuestro manuscrito: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no mates ni hurtes ni forniques ni codicies lo ajeno y ama para los 

demás lo que ames para ti mismo. Por ello, vivirás feliz y morirás perdonado (f.39v-4). 

ˮِلُموَسى بن ِعْمَران ُ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: َكاَن فِي َما أْعَطى َللاا ِ َصلاى َللاا ََلةُ َو الساََلم-قَاَل َرُسوَل َللاا فِي األَْلَواحِ َعَشَرةُ -َعلَْيِه الصا

ْمتَُها  [...]أَْبَواٍب:  لنااِس َما تُِحبُّ ّب لِ َو أَحِ  [...] َو ََل تَْسِرْق َوََل تَْزِن بَِحِليلَِة َجاِركَ  [...]َو ََل تَْقتُل الناْفَس الاتِي َحرا

 (288amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                                        21.“ِلنَْفِسكَ 

 

Tratar injustamente al prójimo se considera un pecado capital, así que el hombre que lo 

comete recibirá el castigo de Dios, primero en esta vida en la que será tratado de la misma 

manera. Mientras que en la última vida, Dios no tendrá piedad de él: 

-¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si quieres mi piedad, adórame y no hagas mal a mis siervos (f.43v-

7). 

 ”َو َجاَء فِي اِِلْنِجيِل: يَا اْبَن آدَم، َكَما تَْرَحم فََكذَِلَك تُْرَحم َو َكْيَف تَْرُجو أَْن يَْرَحَمَك َللاا َو أَْنتَ  ََل تَْرَحُم ِعبَادَهُ “22

(Alҫҫamarqandī, 1997: 240) 

 

 

 

                                                           
20 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Había en las Tablas que Dios 

concedió a Mūҫã Ibn ᶜImrān, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, diez mandamientos: Lo primero 

que fue escrito en la primera Tabla era: ¡Oh, Mūҫã!, no asocies nada ni a nadie en mi adoración porque he 

dado mi palabra de castigar en el infierno a los que me asocian copartícipes [...]. 
21 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Había en las Tablas que Dios 

concedió a Mūҫã Ibn ᶜImrān, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, diez mandamientos: [...], no mates 

a nadie que Dios haya hecho inviolable [...], no robes ni forniques con la mujer de tu vecino [...] y ama para 

los demás lo que ames para ti mismo. 
22 Traducción nuestra: Fue escrito en Los Evangelios: ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si te apiadas de los demás, 

tendrás misericordia. Pues, ¿cómo quieres que Dios se apiade de ti mientras que tú no te apiadas de sus 

siervos? 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si cometes una injusticia contra el débil, vendrá otro más recio que 

tú y te quitará lo tuyo a la fuerza (f.43v-4). Proponemos el siguiente dicho profético sacado 

de Çilҫilatal alʼaḥādīẕ alḍḍaᶜīfa  wa almawḍūᶜa, tomo 4, de Alʼalbānī (1988: 77) que tiene 

relación con este contexto: 

“البِرُّ َل يَْبلَى، واِلثُم ََل  يُْنَسى، وَ  الدايااُن ََل  يَ نَاُم، فَ كُ نْ  كَ مَ ا ِشئَْت، كما تَِديُن تُدَانُ 
  ”قَالَ  النابُي َصلاى هللا َعلَْيِه َوَسلَم: .23

 

Dios se enfurece de la persona que presta un falso testimonio, tal como se manifiesta en el 

siguiente consejo:  

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no testifiques excepto lo que viste con certeza, si no, te aborreceré 

(f.39v-2). 

ˮ ُ ِ َصلاى َللاا ُ ِلُموَسى بن ِعْمَرانقَاَل َرُسوَل َللاا ََلةُ َو الساََلم-َعلَْيِه َو َسلاَم: َكاَن فِي َما أْعَطى َللاا فِي األَْلَواحِ َعَشَرةُ -َعلَْيِه الصا

 َعْنَها أَْسأَلُُهم  َشَهادَاتِِهم يَْوَم الِقيَاَمةِ   فَإِنِّي َواقُِف أَْهِل الشاَهادَاِت َعلَى   َعلَْيِه قَْلبُكَ   أَْبَواٍب: ََل تَْشَهدْ بَِما ََل يَِعي َسْمعَُك َو يَْعِقدُ 

 (288amarqandīҫҫlA ,287 :1997 ,)                                                                   24.“[...]ُسَؤاًَل َحثِيثًا 

 

Otro pecado grave que aparece en el siguiente consejo se trata de hacer falsos juramentos 

por Dios: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no jures por mi nombre en vano porque, por ello, perderás a ti 

mismo, a tus bienes y a tu alma (f.39r-11). 

ˮِلُموَسى ب ُ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: َكاَن فِي َما أْعَطى َللاا ِ َصلاى َللاا ََلةُ َو الساََلم-ن ِعْمَرانقَاَل َرُسوَل َللاا فِي األَْلَواحِ َعَشَرةُ -َعلَْيِه الصا

 (288amarqandīҫҫlA ,287 :1997 ,)                               25. “َو ََل تَْحِلْف بِاْسِمي َكاِذبًا َو ََل آثًِما [...]أَْبَواٍب: 

 

En el siguiente consejo, Dios aclara que la mentira es un pecado grave cuyo castigo será el 

infierno en la otra vida: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no seas mentiroso porque la mentira guía a las maldades y éstas 

llevan al infierno (f.54r-5). 

 

 

                                                           
23 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: El bien no fenece, el pecado no se 

olvida y el Acreedor no muere. Así que haz lo que quieras porque serás tratado de la misma forma con la que 

tratas a los demás.  
24 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz dijo: Había en las Tablas que Dios 

concedió a Mūҫã Ibn ᶜImrān, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, diez mandamientos: No 

testimonies sino lo que oyes con certeza y lo afirma tu corazón porque el Día del Levantamiento juzgaré a los 

testigos y les preguntaré con insistencia acerca de sus testimonios. 
25 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Había en las Tablas que Dios 

concedió a Mūҫã Ibn ᶜImrān, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, diez mandamientos: [...], y no 

jures por mi nombre mintiendo ni pecando [...]. 
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ˮ :َعلَْيِه َوَسلاَم ُ  وَر يَْهِدي إِلَى النااِر، َو َما إِلَى الفُُجوِر، َو إِنا الفُجُ َو إِيااُكم َو الَكِذب فَإِنا الَكِذَب يَْهِدي  [...]قَاَل النابِيُّ َصلاى َللاا

ِ َكذاابًا ُجَل يَْكِذُب َحتاى يُْكتََب ِعْندَ َللاا  (166amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                           26.“يََزاُل الرا

 

La soberbia se considera un mal carácter y uno de los pecados capitales que indignan a 

Dios: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; puesto que Yo no te trato con arrogancia, ¿por qué eres arrogante 

con los demás? (f.51r-10). 

ˮ َعلَْيِه َو ُ فِي  َسلاَم: قَاَل تَعَالَى: العََظَمةُ إَِزاِري، َو الِكْبِريَاُء ِردَائِي، فََمْن نَاَزَعنِي فِي َواِحٍد ِمْنُهَما أَْلقَْيتُهُ قَاَل النابُِي َصلاي َللاا

 (143amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                                          27.“الناارِ 

 

Maldecir a una persona es un grave pecado que el musulmán debe evitar aunque la 

maldición pronunciada sea justa: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, puesto que Yo no me ensaño contigo ¿por qué te ensañas con otro? 

y tampoco me enojo ni maldigo cuando me hieras y tú te enfureces y maldices cuando te 

hieran (f.51v-2). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no maldigas sin razón, si no, la maldición se volverá en tu contra ni 

maldigas con razón, si no, perderás tu recompensa (f.54v-6).  

ˮبِ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ ئً يْ شَ  نَ عَ لَ  نْ مَ  هُ نا إِ  وَ  ]...[ :قَاَل َرُسوُل هللا َصلّى هللا َعلَْيِه و َسلام َ  28.“هيْ لَ عَ  ةُ نَعْ اللا  تْ عَ جَ ل رَ هْ أ

(Alҫҫamarqandī, 1997: 102) 

 

La avaricia se considera uno de los pecados mayores cuya pena será el infierno en la otra 

vida:  

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no seas avaro porque la avaricia es un árbol del infierno que 

abrasará a los avaros (f.53v-10). 

 

 

 

 

                                                           
26 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: [...] y apartaos de la mentira porque 

ciertamente lleva a la corrupción y está lleva al infierno. Cuando el hombre continúa mintiendo, será 

registrado ante Dios como mentiroso. 
27 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios dijo: La grandeza es mi 

vestimenta y el orgullo es mi capa (Metáfora: La grandeza y el orgullo son unos de mis cualidades). Y quien 

me los dispute, he de arrojarlo en el infierno.  
28 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: [...] Verdaderamente quien 

maldice algo injustamente, la maldición se volverá en su contra.  
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ˮ :َعلَْيِه َو َسلاَم ُ ٍن َو البُْخُل َشَجَرة  أّْصلَُها فِي الناار، َو أَْغَصانَُها ُمتَدَلِّية فِي الدُّْنيَا، فََمْن تَعَلاَق ِبغُصْ  [...]قَاَل النابُِي َصلاى َللاا

 (239amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                          29.“ِمْنَها َمداهُ إِلَى الناار

 

1.3. Virtud del recuerdo de Dios y de la súplica 

 

La persona que recuerda a Dios en cada momento y en cualquier circunstancia, conseguirá 

su complacencia, tal como aclaran las siguientes recomendaciones de nuestro texto: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si no me olvides, no te olvidaré y si no dejas de lado a tus pecados, 

tampoco te dejarán (f.45r-8). 

َكْت بِي َشَفتَاه“.30 ُ تَعَالَى: ]...[ أَنَا َمَع َعْبِدي إِذَا ذََكَرنِي َو تََحرا  ”قَاَل النابّي َصلّى هللا َعلَيه َو َسلام:  َيقُوُل َللاا

 (Ibn ᶜArabī, 1988: 271) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si me nombras en la tierra, serás nombrado en el cielo y no debes 

olvidarme porque Yo no te olvidaré (f.48r-1). 

ˮ ِتَعَالَى :أَنَا ِعْندَ َظّنِ َعْبِدي بِي، َو أَنَا َمعَهُ حيَن يَذُْكُرن ُ  ، ذََكَرنِي فِي نَْفِسهفَإِْن  ي،قَال النّبي َصلّى هللا عليِه و َسلام: قَاَل َللاا

 (310amarqandīҫҫlA :1997 ,)              31.“[...]، َو إِْن ذََكَرنِي فِي َمََلٍ ذَّكْرتُهُ فِي َمََلٍ َخْيٍر ِمْنهُ ذََكْرتُهُ فِي نَْفِسيِ 

 

Por otra parte, Dios nos informa que está cerca de nosotros y que nos concede nuestras 

súplicas cuando Lo invocamos: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; debes invocarme porque a Mí me corresponde la concesión de tus 

súplicas. Ruega a Dios puesto que Él es el Generoso, el Honrado, el Omnioyente y el 

Perdonador, tal y como dijo en su honrado Corán: rogadme y os cumpliré vuestras súplicas 

(f.50r-4).   

(Alҫҫamarqandī, 1997: 314)           32.“ َْو َمْن ُرِزَق الدَُّعاَء لَْم يُْحَرم اِِلَجابَةَ ِلقَْوِلِه تَعَالَى: ادُْعونِي أْستَِجْب لَُكم” 

 

 

 

                                                           
29 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: [...] y la avaricia es un árbol que 

procede del infierno y sus ramas están suspendidas en la vida mundana. Así que quien se agarra a una de 

ellas, se lo llevará al infierno (Metáfora: La avaricia es un pecado cuyo castigo será el infierno). 
30 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dice: [...] Estoy 

con mi siervo cuando me nombra y se mueven sus labios recordándome. 
31 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dijo: Soy como 

mi siervo me considera y estoy con él cuando me recuerda. Si me recuerda en su interior, lo recuerdo en mi 

interior. Si me nombra ante un grupo, lo nombro ante un grupo mejor [...]. 
32 Traducción nuestra: Quien invoca, no será privado de la concesión tal y como Dios dice: rogadme y os 

cumpliré vuestras súplicas. 
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ُ تَعَالَى إِلَى آدَم: وَ  يَا آدَم ]...[ فَِمْنَك الدَُّعاء َو َعلَيا اِلْستَِجابَة“.33  ”َرَوى ِهَشام َعِن الَحَسِن أَناهُ قَاَل: أَْوَحى َللاا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 303) 

 

Debemos agradecer e invocar a Dios porque sus gracias y favores hacia sus siervos son 

innumerables: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; naciste desnudo y te vestí, naciste pobre y te enriquecí, naciste 

pequeño y te hice mayor, naciste inocente y te di sentido, naciste ciego y te di vista. Pues, 

trátame de la misma forma con la que te trato (f.52v-8). 

ˮ :َعلَْيِه َو َسلاَم فِيَما يَْرِويِه َعْن َربِِّه تَبَاَرَك َو تََعالَى أَناهُ قَاَل ُ َمْن َهدَْيتُه [...]َعِن النابّيِ َصلاى َللاا  يَا ِعبَاِدي، ُكلُُّكم َضال  إَِلا

 ،فَاْستَْطِعُمونِي أُْطِعْمُكم. يَا ِعبَاِدي ُكلُُّكم َعاٍر إَِلا َمْن َكَسْوتُهُ أَْهِدُكم. يَا ِعبَاِدي، ُكلُُّكم َجائِع  إَِلا َمْن أَْطَعْمتُهُ، فَاْستَْهدونِي 

 (438amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                         34“.فَاْستَْكُسونِي أَْكِسُكم

 

1.4. Recuerdo de la muerte y la tumba 

 

Un musulmán sensato debe recordar siempre que su existencia en esta vida no es eterna, y 

que un día tendrá que morir: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no debes tener reposo en esta vida porque no vas a vivir 

eternamente, mas obra bien para la Otra porque pronto estarás en ella (f.46r-3). 

ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: ُكْن فِي الدُّْنيَا َكأَناَك َغِريب أَْو َعابُِر َسبِيل، َوُعدا نَْفَسَك ِمْن أَْهِل القُبُورِ “35. ِ َصلاى َللاا  ”قَاَل َرُسوُل َللاا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 170) 

 

Para tener certeza que la muerte es una realidad inevitable basta con recordar a nuestros 

parientes que han fallecido: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; ¿dónde están tus padres, tus madres, tus hermanos y tus abuelos?, ya 

están debajo de la tierra y te esperan (f.40v-1). 

 

 

                                                           
33 Traducción nuestra: Hišām narró que ciertamente Alḥaҫan dijo: Dios, enaltecido sea, reveló a ʼĀdam: ¡Oh, 

ʼĀdam!, [...] a ti te incumbe la plegaria y a Mí, la concesión. 
34 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, narró que ciertamente Dios, alabado y 

enaltecido sea, dijo: [...] ¡Oh siervos míos!; todos estáis extraviados salvo a quien yo guío, así que pedidme la 

guía y os guiaré. ¡Oh siervos míos!; todos estáis hambrientos salvo a quien he dado de comer, así que 

pedidme alimento y os alimentaré. ¡Oh siervos míos!; todos estáis desnudos salvo a quien he vestido, así que 

pedidme vestimenta y os vestiré. 
35 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: sé en la vida mundana como un 

forastero o un viajero y cuéntate de entre los muertos.  
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; ¿dónde están tus amigos y tus parientes? Salieron de esta vida 

arrepentidos por hacer insuficientes buenas obras (f.40v-5). 

 

Toda alma debe morir incluso los profetas y los piadosos que tanto han sufrido por la causa 

de Dios: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si algunos pudieran escapar de la muerte, habrían escapado los 

hombres piadosos por exhortar a la gente a mi adoración (f.42r-3). 

ˮتَعَالَى: إِناَك َميات  َو إِناُهم َمياتُون ُ  )24amarqandīҫҫlA :1997 ,   (                                               36.“قَاَل َللاا

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; la muerte es un camino que todos han de tomar, es un puente por el 

que todos han de pasar y la muerte es amarga y todos la han de probar (f.45v-9). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 25)                                                    37.“قَاَل هللاُ تَعَالَى: ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَة الَمْوت” 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si vivieras mil años, no te hartarías y al fin morirás. Y cuando te 

llegue la muerte, no la querrás (f.46v-3). Proponemos la aleya 19 de la azora de Qāf que 

refleja el mismo contexto: 38.“َو َجاءَ ْت َسْكَرةُ الَمْوِت بِالَحّق ذِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيد” 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; despoblarás tu casa y poblarás tu tumba (f.46v-7). 

 

Todos los bienes que el hombre se esfuerza para ganar en su vida no le servirán de nada 

después de su muerte. Solamente las buenas acciones que hizo antes de morir, lo salvarán 

del tormento de la tumba y del infierno:  

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; tú pides esta vida mundana y la Otra te pide a ti. Tú quieres la vida 

y la muerte te quiere a ti. Tú vas detrás del dinero y él huye de ti (f.41v-9). 

ˮ ُسوُل َصلاى هللا َعلَْيِه َو َسلام: َعِجْبُت ِلَطاِلِب الدُّْنيَا َو الَمْوُت يَْطلُبُهُ َو َغافِِل َو لَْيَس  39.“بَِمْغفُوٍل َعْنهُ قَاَل الرا

(Ibn ᶜArabī, 1988: 278) 

 

                                                           
36 La aleya 29 de la azora de Alzzumar (Los Grupos), traducción de Melara Navío (1990: 769): “Tú morirás y 

ellos morirán”. 
37 La aleya 185 de la azora ʼĀl ᶜImrān (La Familia de ᶜImrān), traducción de Melara Navío (1990: 119): 

“Toda alma probará la muerte”. 
38 Traducción de Melara Navío (1990: 869): “Y vendrá la embriaguez de la muerte con la verdad. Eso es de 

lo que huíais”. 
39 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Me extraña aquél que persigue la 

vida mundana mientras que la muerte lo persigue, y aquél negligente que no es olvidado (por Dios). 
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Las pertenencias del fallecido se reparten entre sus herederos, pero sólo él rendirá cuentas 

ante Dios el Día del Juicio de todos los bienes que adquirió en su vida. Así que únicamente 

aprovechará las buenas obras y se arrepentirá de las malas: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; todo lo que trabajarás se ha de caer, todo lo que levantarás se ha de 

derribar, todo lo que tienes se ha de perder excepto el bien que harás. Guárdate de hacer el 

mal, ten cuidado y date cuenta que tu cuerpo está hecho para los trabajos y para la fatiga; 

tu cara, para la vergüenza; tu carne, para los gusanos; tu alma, para la pena o la piedad y 

tus bienes, para tus herederos. Éstos aprovecharán y a ti te tocará el remordimiento y el 

rendimiento de cuentas sobre ello. Sólo tu obra te acompañará y te valdrá en la tumba 

(f.46v-11). 

ˮ َِعْنهُ أَناهُ قَاَل: أَََل تَْستَْحيُون؟ تَْبنُوَن َما ََل تَْسُكنُون َو تَأَْملُوَن َما ََل تُدْ  يُرِوَي َعْن أَب ُ ِرُكوَن َو تَْجَمعُوَن َما الداْردَاء َرِضَي َللاا

لُوا بَِعيدًا، فَأَْصبََحْت مَ ََل   َساِكنُُهم قُبُوًرا، َو آَمالُُهم ُغُروًرا وَ  تَأُْكلُوَن، إِنا الاِذيَن َكانُوا قَْبلَُكم بَنُوا َشِديدًا، َو َجَمعُوا َكِثيًرا، َو أَما

 (169amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                                        40.“َجْمعًُهم بُوًرا

(Ibn ᶜArabī, 1988: 278)                                       41.“ َِو َرأَْيُت أَْيًضا َمْكتُوبًا َعلَى قَْبٍر: القَْبُر ُصْندُوُق العََمل” 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; cuando disfrutes de los placeres de esta vida, acuérdate de la muerte 

y del fuego del infierno. Cuando ganes dinero, acuérdate que rendirás cuenta de él ante 

Dios. Cuando te sientes a comer, acuérdate de los pobres hambrientos. Cuando sufras una 

desgracia, invoca a Dios porque Él es el Amparador. Cuando te enfermes, da limosnas para 

curarte y cuando tengas alguna preocupación, di: no hay fuerza ni poder excepto en Dios el 

Altísimo, el Grandioso (f.44r-11). 

ُ   تَعَالَىَ : ]...[ يا اْبَن آدَم: فِي ُخلَُواتَِك َو َشَهَواتَِك أُذُْكْرنِي“42  ”قَاَل النابِيُّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلام: قَاَل َللاا

 (Ibn ᶜArabī, 1988: 255) 

 

No debemos alegrarnos mucho ni pensar solamente en comer y ganar dinero, ya que 

podemos morir en cualquier momento. En cambio, tenemos que hacer el bien para salvar 

nuestras almas del castigo de Dios:  

 

                                                           
40 Traducción nuestra: Fue narrado que ciertamenteʼAbī Alddardāʼ dijo: ¿no os avergonzáis?, construís lo que 

no habitaréis, deseáis lo que no alcanzaréis, juntáis lo que no comeréis. Es verdad que vuestros antecesores 

levantaron muchas construcciones,  juntaron muchas provisiones y tuvieron deseos futuros. Sin embargo; sus 

viviendas se transformaron en tumbas, sus deseos fueron vanidades y lo que acumularon desapareció. 
41 Traducción nuestra: Vi escrito en una tumba: La tumba es el almacén de las obras (Metáfora: En la tumba 

sólo valdrán las buenas obras). 
42 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dijo: [...] ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!, recuérdame en tu soledad y cuando disfrutes de tus placeres.  



Capítulo III: Estudio temático del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA y su 

confrontación con sus posibles textos árabes originales 

180 
 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; quien sabe que nació para morir, ¿cómo allega dinero para vivir? 

Quien sabe que ha de morir, ¿por qué llora por la muerte de alguien? Quien sabe que su 

casa será la tumba, ¿cómo se puede alegrar? Quien está enterado del infierno, ¿cómo se 

puede reír? Quien sabe que lo comerán los gusanos, ¿cómo puede engordar? Quien sabe 

que un día dejará sus posesiones, ¿cómo se esfuerza en juntar bienes y se abstiene de dar la 

limosna? (f.48v-10). 

ˮتَعَالَى َعْنهُ، قَاَل: قُْلُت يَا َرُسوَل َللّاِ، أَْخبِْرنَا َما َكا ُ َن فِي ُصُحِف ُموَسى، َوَرَوى َزْيد بن َوْهب، َعْن أَبِي ذَّر َرِضَي َللاا

 43.“ِلَمْن أَْيقََن بِالنااِر َكْيَف يَْضَحك، َو َعِجْبُت ِلَمْن أَْيقََن بِالَمْوِت َكْيَف َيْفَرحقَاَل: َكاَن فِيَها أَْمثَال  َو ِعبَر: َعِجْبُت 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 87) 

 

La tumba es el lugar de tránsito de la vida mundana hacia la Última donde los muertos o 

bien sufrirán un tormento o bien disfrutarán el sosiego, conforme a las obras que hayan 

realizado. Al final, serán resucitados por Dios para el rendimiento de las cuentas. Los 

buenos se ganarán el paraíso y los malos sufrirán el castigo del infierno: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; te hice de la tierra, a ella te devolveré y de ella te resucitaré provisto 

con tus obras (f.49v-4). Proponemos la aleya 55 de la azora de Ṭaha que incluye pasajes 

similares:44“.يَقُوُل هللا تَعَالَى: ِمْنَها َخلَْقنَاُكْم َو فِيَها نُِعيُدُكم َو ِمْنًها نُْخِرُجُكم تَارَ ةً أُْخَرى ” 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; haz buenas obras que te servirán en tu tumba porque es casa de 

oscuridad, de soledad y de gusanos. Puesto que quien entra en ella, saldrá únicamente para 

sufrir fuertes penas o para disfrutar una gloria perdurable (f.40r-2). 

ˮ ِالنّار رِ فَ حُ  نْ مِ  ة  رَ فْ حُ  وْ ة أَ نا الجَ  اِض يَ رِ  نْ مِ  ة  ضَ وْ رَ   رَ بْ القَ  نا إِ   وَ ََل أَ  [...]ه: تِ بَ طْ ي خُ فِ  الَ قَ  هُ نا ه أَ هَ جْ هللا وَ  مَ را كَ  يّ لِ عَ  نْ عَ  يَ ُرو، 

 45.“[...] انيدَ الدِّ  تُ يْ ا بَ نَأَ  ،ةشَ حْ الوَ  تُ يْ ا بَ نَة، أَ مَ الّظلْ  تُ يْ ا بَ نَول: أَ قُ يَ فَ  ،اترا ث مَ ََل ثَ  مٍ وْ  يَ لِّ ي كُ لّم فِ كَ تَ يَ  هُ نا إِ   وَ ََل أَ 

(Alҫҫamarqandī, 1997:29) 

 

 

 

                                                           
43 Traducción nuestra: Zayd Ibn Wahb narró que ʼAbī Đar·r, Dios enaltecido sea se complazca de él, dijo: 

Dije: ¡Oh, Mensajero de Dios!, infórmanos de lo que había en las Escrituras de Mūҫã. Dijo: incluían dichos y 

moralejas: me extraña aquél que tiene certeza del infierno, ¡cómo se puede reír! y me extraña aquél que tiene 

certeza de la muerte, ¡cómo se puede alegrar! 
44 Traducción de Melara Navío (1990: 506): “De ella os creamos, a ella os devolveremos y de ella os 

haremos salir de nuevo”. 
45 Traducción nuestra: Fue narrado que ciertamente ᶜAlī IbnʼAbī Ṭālib, Dios honre su rostro, dijo en su 

sermón: [...] Es cierto que la tumba es o bien un jardín de entre los jardines del paraíso o bien un hoyo de 

entre los hoyos del infierno. Y que cada día la tumba habla tres veces diciendo: soy casa de oscuridad, de 

soledad y de gusanos [...]. 
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1.5. Advertencia del apego a la vida mundana y del descuido 

 

La seducción de esta vida mundana y la búsqueda de sus placeres impiden a la gente de 

poca fe adorar a Dios como es debido. En las siguientes recomendaciones se advierte de las 

malas consecuencias que conllevan el apego a este mundo y el descuido de cumplir los 

mandamientos de Dios: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; mientras que tus días se acortan, tú estás alegre por quedarte en esta 

vida y no te arrepientes de tus pecados (f.40v-9). 

ˮتَعَالَى: يَا اْبَن آدَم ُ ُ َعلَْيِه َو َسلََم: يَقُوُل َللاا ُسوُل َصلاى َللاا لُّ َيْوٍم ِمْن ُكلُّ يَْوٍم نَْرُزقَُك َو أَْنَت تَْحَزن َو يَْنقُُص كُ  ،قَاَل الرا

 (269Arabīᶜ Ibn :1988 ,)                                                                                46.“ُعْمِرَك َو أَْنَت تَْفَرح

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no ames esta vida mundana porque es la fuente de los pecados. Ama 

la Otra, y por ello Dios te amará (f.42r-8). 

ُ  تَعَالى: يَا اْبَن آدَم، ]...[ اْعلَم بِأَنا الدااَر اآلِخَرة َخْير  لََك ِمَن الدُّْنيَا فَََل تَْختَْر َغْيَرَما اْختَْرُت لَكَ “.47  ”قَاَل َللاا

 (Ibn ᶜArabī, 1988: 255) 

 

Proponemos también el siguiente dicho profético registrado en Çilҫilat alʼaḥādīẕ alḍḍaᶜīfa 

wa almawḍūᶜa, tomo 3, de Alʼalbānī (1988: 370): 

 ”قَ الَ  رَ سُ ولُ  هللاِ  صَ لا ى هللاُ  عَ لَ يْ هِ  وَ  آلِ هِ  وَ  صَ حْ بِ هِ  وَ  سَ لا مَ : حُ بُّ  الدُّ نْ يَ ا رَ أْ سُ  كُ لُّ  خَ طِ يئَ ة“.48

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; la vida mundana es engaño. Pues, déjala para aquéllos que viven en 

engaños (f.45r-3). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 26)                                     49.“قَاَل َللَاُ تَعَالَى: َو َما الَحيَاةُ الدُّْنيَا إَِلا َمتَاُع الغُُرور” 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no te hagas engañar por la salud porque después vendrá la 

enfermedad. No te hagas engañar por el placer porque después vendrá el pesar. No te hagas 

engañar por la juventud porque después llegará la vejez. No te hagas engañar por la riqueza 

                                                           
46 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, enaltecido sea, dice: ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!; cada día te damos sustento mientras que tú te pones triste y cada día que pasa, se descuenta 

de tu vida mientras que tú te alegras. 
47 Traducción nuestra: Dios, enaltecido sea, dijo: ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, [...] Date cuenta que la otra vida es 

mejor para ti que ésta. Así que no elijas excepto lo que Yo escogí para ti. 
48 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga a él, a su familia y a sus compañeros, dijo: El apego 

a la vida mundana es la fuente de todo pecado. 
49 La aleya 20 de la azora de Alḥadīd (El Hierro), traducción de Melara Navío (1990: 918): “La vida del 

mundo no es más que el disfrute del engaño”. 
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porque después vendrá la pobreza. No te hagas engañar por la codicia porque te cegará el 

corazón y cuando no te cuides, morirás y acabarás en el infierno (f.42r-11). 

ˮ ََعلَْيِه َو َسلاَم: قَال ُ تَُك قَْبَل َسقَِمكَ  ،َخْمًسا قَْبَل َخْمس: َشبَابَُك قَْبَل َهَرِمك اْغتَنِمْ  النابَِي َصلاى َللاا َو فََراُغك قَْبَل  ،َو ِصحا

 (18amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                          50.“قَْبَل َمْوتِك َحيَاتُكَ َو  ،َو ِغنَاَك قَْبَل فَْقِركَ ،ُشْغِلك

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; Yo te he hecho para la otra vida y tu obras para ésta que la has de 

dejar (f.42v-10). 

ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: إِنا العََجَب ُكلا العََجِب ِلَمْن َصداَق بِدَاِر البَقَاِء َو هُ  ِ َصلاى َللاا  َو يَْسعَى ِلدَاِر الفَنَاِء، َو َعَرَف أَنا قَاَل َرُسوُل َللاا

 (Arabīᶜ Ibn ,296 :1988)                                                  51.“ِرَضا َللّاِ فِي َطاَعتِِه َو ُهَو يَْسعَى فِي ُمَخالَفَتِهِ 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no te fíes de esta vida mundana ni te hagas engañar por sus sabores 

y vicios porque todo lo que ves es engaño (f.42v-2). Proponemosla aleya 5 de la azora de 

Ġāfir (El Perdonador) que engloba la misma enseñanza: 

نَُكم  بِالل الغَُرور“.52 نَُكُم الَحيَاةُ الدُّْنيَا َو ََل يَغُرا  ”يَقُوُل هللا تَعَالَى: يَا أَيَُّها النااس ِإنا َوْعدَ هللاِ َحّق فَََل تَغُرا

 

-¡Oh, hijo de ʼĀdam!; el placer de esta vida mundana fenece, pero aquél de la Otra nunca 

fenecerá (f.45r-6) 

 ”يَقُوُل هللا تَعَالَى: َو َما َهِذِه الَحيَاةُ الدُّْنيَا إَِلا لَْهو   َو لَِعُب َو إِنا الدااَر اآلِخَرةَ لَِهَي الَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلًُمون“.53

(Alҫҫamarqandī, 1997: 174) 

 

-¡Oh, hijo de ʼĀdam!; aborrece la vida mundana y el dinero porque quien lo hará, estará a 

salvo del infierno (f.47v-9). 

ْهدَ فِي الدُّْنيَا يُِريُح القَْلَب َو البَدَن“.54 ْغبَةُ فِي الدُّْنيَا تُْكثُِر الَهما َو الُحْزنَ ، َو الزُّ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: الرا ِ َصلاى َللاا  ”قَاَل َرُسوُل َللاا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 172) 

 

                                                           
50 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Aprovecha cinco antes de cinco: tu 

juventud antes de que te llegue la vejez, tu salud antes de que te afecte una enfermedad, tu riqueza antes de 

que te alcance la pobreza, tu tiempo libre antes de que te llegue una ocupación y tu vida antes de que te 

llegue la muerte.  
51 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Realmente me extraña mucho aquél 

que ha creído en la morada de la eternidad, ¡cómo obra para la morada de la mortalidad! y aquél que se ha 

enterado que la complacencia de Dios está en su obediencia, ¡cómo obra para su desobediencia! 
52 Traducción de Melara Navío (1990: 714): “¡Hombres! es cierto que la promesa de Allah es verdadera, que 

no os seduzca la vida del mundo ni os engañe el seductor apartándoos de Allah”. 
53 La aleya 64 de la azora de Alᶜankabūt (La Araña), traducción de Melara Navío (1990: 658): “La vida del 

mundo no es sino juego y distracción, la verdadera vida es la morada de la Última Vida, si supieran”.  
54 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: aferrarse a la vida mundana 

aumenta la preocupación y la tristeza. En cambio, aborrecerla alivia el corazón y el cuerpo. 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, ¡cómo esta vida mundana te enreda con calor, frío, trabajo, hambre, 

sed y pobreza! (f.46r-7). 

 ”َو َكاَن يَقُوُل )الَحَسن البَْصِري(: اْبَن آدَم! ََل تُعَلِّق قَْلبََك بَِشْيٍء ِمَن الدُّْنيَا، تَعَلُّقَُها َشرُّ تَعَلُّق“.55

(Ibn Alǰawzī, 2005: 67). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; mientras que esta vida mundana transcurre, tus días menguan y tus 

pecados aumentan (f.44r-7). 

ُ تَعَالَى: ]...[ يَا اْبَن آدَم، ُكلُّ يَْوٍم يَأْتِينِي َملَك  َكِريم  بَِقبِيحِ فِْعِلكَ “.56  ”قَالَ  َرُسول هللا صلاى هللا َعلَيِه َو ّسلّم: يَقُولُ  َللاا

 (Ibn ᶜArabī, 1988: 255) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; ¿cómo puedes olvidar la otra vida que tendrá riqueza, holgura y 

placer durable sin fin? (f.46r-9). 

ˮ َِعلَْيِه َو َسلاَم أَناهُ قَاَل: يَا َعَجبًا ُكلا العََجِب للُمَصداِق بِدَار ُ ِ َصلاى َللاا  َو ُهَو يَْعَمُل ِلدَاِر  الُخلُودِ َوُرِوَي َعْن َرُسوِل َللاا

  )182amarqandīҫҫlA :1997 ,              (                                                                        57.“الغُُرورِ 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, despiértate antes de que se despierten tus pecados y te cautiven 

(f.47v-6). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 150)                                       58.“يَقُوُل الَحَسُن البَْصِري: أَْكثُِروا التافَكَر َو البَُكاءˮ 

 

1.6. Arrepentimientode los pecados 

 

El arrepentimiento de los pecados es imprescindible para purificarse y volver al camino 

recto. Cuando el siervo comete un pecado, debe pedir perdón a Diosy decidirse firmemente 

no repetirlo: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, arrepiéntete de tus pecados y despierta tu corazón de la 

desobediencia (f.43r-6). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 81)59                      .“تَْوبَةً نَُصوًحا ِ  ”يَقُولُ  هللا تَعالَى: يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َللاا

                                                           
55 Traducción nuestra: Alḥaҫan Albaṣrī decía: no te aferres a nada de esta vida porque todo aferramiento a 

ella es una mala acción. 
56 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, exaltado sea, dice: [...] ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!, cada día un ángel honrado me informa de tus acciones obscenas. 
57 Traducción nuestra: Fue narrado que ciertamente el mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: me 

extraña mucho aquél que cree en la morada de la eternidad y está obrando para la morada de la vanidad. 
58 Traducción nuestra: Alḥaҫan Albaṣrī dice: acrecentad la contemplación y el llanto. 
59 La aleya 8 de la azora de Alttaḥrīm (La Prohibición), traducción de Melara Navío (1990: 957): “¡Vosotros 

que creéis! Volveos a Allah sinceramente”. 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, ten dolor de tus pecados pasados y guárdate de los venideros (f.43r-

9). 

(Ibn ᶜArabī, 1988: 287)        60.“قَْبَل أَْن تَُموتُوا ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم: يَا أَيَُّها النااس تُوبُوا إِلَى َللاا ِ َصلاى َللاا  ”قَاَل َرُسوُل َللاا

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; enmienda tu vida y recobra lo que has perdido con el 

arrepentimiento. No hagas mal tras mal porque sólo hallarás mal (f.41r-4). 

 

Dios siempre abre las puertas de su misericordia dando la oportunidad a los pecadores para 

que se arrepientan a tiempo. Está dispuesto a absolver a sus siervos cuando ellos imploran 

sinceramente su perdón: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, si te arrepientes y te alejas de los pecados, te perdonaré; si obras 

mal, te castigaré y si me agradeces, te daré provisiones (f.50v-2). 

سول َصلاى هللا علَْيِه َو َسلام: يَقُول هللا تَعَالَى لذُّنُوَب َجِميعًاتُْخِطئُوَن بِاللاْيِل َو الناَهاِر َو أَنَا أَْغِفُر ا يَا ِعبَاِدي أَْنتُم [...]قَال الرا ” 

 (452Arabīᶜ Ibn :1988 ,)                                                                             61.“فَاْستَْغِفُرونِي أَْغِفْر لَُكمْ 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, debes arrepentirte porquea Mí me incumbe la absolución de los 

pecados y nadie puede perdonar excepto Yo (f.50v-8). 

َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنًوبِِهم َو َمْن يَْغِفرِ  الذُّنًوَب إَلا َللاّ “.62  ”َقاَل هللا تَعالَى: َو الاِذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهم ذََكُروا َللاا

 (Alҫҫamarqandī, 1997: 81) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; pecas, pero te doy la oportunidad para que te arrepientas. Me 

olvidas, pero te doy lo mío. Dejas de adorarme, pero no te dejo desamparado y te doy la 

oportunidad para que vuelvas a Mí (f.53r-7). 

 

1.7. Cualidades morales 

 

En el Islam, tener un buen carácter es un requisito fundamental en la creencia. Son 

numerosos los aspectos que reflejan las buenas modales. En nuestro texto aparecen los 

                                                           
60 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: ¡Oh, gentes!, volveos a Dios antes 

que muráis. 
61 Traducción nuestra: El mensajero,que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, exaltado sea, dice: [...] ¡Oh, 

siervos míos!; cometéis faltas de día y de noche, en cambio yo os perdono todos vuestros pecados. Así que 

pedidme perdón y os perdonaré. 
62 La aleya 135 de la azora de ʼĀl ᶜImrān (La Familia de ᶜImrān), traducción de Melara Navío (1990: 105): 

“Aquéllos que cuando cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Allah y piden 

perdón por sus faltas, porque ¿quién perdona las faltas sino Allah?”. 
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siguientes: la tolerancia, la paciencia, la generosidad, Complacerse con el sustento recibido 

de Dios, decir la verdad, tratar bien al prójimo y frecuentar las buenas compañías. 

 

Las siguientes recomendaciones exhortan principalmente a tratar los demás con tolerancia 

y a evitar la venganza para conseguir el perdón y la misericordia de Dios: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, haz buenas obras y no hagas malicias ni iniquidades. Perdona las 

injurias y encárgalas a Mí porque actuando así, no perderás tu derecho y tendrás serenidad 

(f.45v-3). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, puesto que Yo me apiado de ti cuando pecas, ¿por qué no te apiadas 

de quien te enoja o te hiera? (f.51r-7). 

ˮ ََصلاى َللّا َعلَْيِه َو َسلام أَناهُ قَال: َمْن ََل يَْرَحم النااس ََل يَْرَحُمهُ هللا تَع ِ  63.“الَىَوُرِوَي َعْن َرُسوِل َللاا

(Alҫҫamarqandī, 1997: 302) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si no perdonas a quien te hiera, ¿cómo quieres que Yo te perdone? 

Perdona a quien te injuria y no te vengues ni maldigas y Yo te daré venganza (f.54v-1). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 198)                   64.“ ْلَُكم ُ  ”يَقُولُ  هللا تَعَالَى: َولْ يَْعفُوا َوْلَيْصفَُحوا أَََل تُ ِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر َللاا

 

En este consejo Dios nos recomienda complacerse con lo que tenemos, así nuestro sustento 

será bendito: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; conténtate con lo que te doy y por ello, te lo bendeciré (f.41v-3). 

َوَجدُْت فِي التَْوراةِ اثَْنتَْي َعْشَرةَ َكِلَمةً فََكتَْبتَُها َو َعلاْقتَُها بِعُنُِقي أَْنُظُر ِفيَها ُكلا  :َحِديِث َكْعب بن األَْحَبار أَناهُ قَالَ َرَوْينَا ِمْن “

 65.“[...]ْحُمود يَا اْبَن آدَم: إِْن َرَضْيَت بَِما قََسْمُت لََك أََرْحَت قَْلبََك َو بَدَنََك َو أَْنَت مَ  :يَْومٍ 

(Ibn ᶜArabī, 1988: 249, 250) 

 

En los siguientes consejos Dios nos pide tener paciencia en los momentos de adversidad 

para lograr su apoyo y su satisfacción: 

 

                                                           
63 Traducción nuestra: Fue narrado que ciertamente el mensajero, que Dios le bendiga y le otorgue paz, dijo: 

quien no se apiada de la gente, Dios no se apiada de él. 
64 La aleya 22 del azora de Alnnūr (La Luz), traducción de Melara Navío (1990: 571): “sino que perdonen y 

lo pasen por alto. ¿No os gusta que Allah os perdone a vosotros?”. 
65 Traducción nuestra: Hemos relatado una de las narraciones de Kaᶜb Ibn Alʼaḥbār en la que ciertamente 

dijo: Encontré en la Biblia doce frases que escribí y las colgué en mi cuello contemplándolas cada día: ¡Oh, 

hijo de ʼĀdam!, si te contentas con lo que te he decretado, aliviarás tu corazón y tu cuerpo, y serás bendecido 

[...]. 
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- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; ten paciencia en mi adoración y por ello, tendrás mi recompensa 

(f.49v-7). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 189)               66.“ َابِرين َ َمَع الصا ْبِر َو الصاَلةِ إِنا َللاا : اْستَِعينُوا بِالصا  ”يَقُوُل َعزا َو َجلا

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; a ti te incumbe la paciencia y a Mí, la recompensa (f.50v-6).  

(Alҫҫamarqandī, 1997: 189)                       ٍابُِروَن أَْجَرُهم بِغَْيِر ِحَساب  ”.67“َو هللاُ تَعَالَى يَقُوُل: إِناَما يَُوفاى الصا

 

Dios nos inflige diferentes adversidades para purificarnos de nuestros pecados, tal como se 

manifiesta en la siguiente recomendación: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; cuando quiero el bien a mi siervo, lo pondré en pruebas en esta vida 

para purgarlo de sus pecados (f.49v-10). 

ˮ:َعلَْيِه َو َسلاَم ُ  اضَ ه الرِّ لَ فَ  يَ ِض رَ  نْ مَ ، فَ مْ هُ ََل تَ بْ ا اِ مً وْ قَ  با حَ ا أَ ذَ هللا إِ  نا إِ  ء، وَ ََل البَ  مِ ظَ عِ  عَ اء مَ زَ الجَ  مَ ظَ عِ  نا إِ  قَاَل النابُِي َصلاى َللاا

 (amarqandīҫҫlA:1997 , 189)                                                           68.“طخْ السُّ  هُ لَ فَ  طَ خِ سَ  نْ مً  وَ 

 

En la siguiente waṣiyya, Dios nos ordena ser generosos porque es una cualidad noble que 

será recompensada: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; sé generoso en el bien porque la generosidad es un árbol del paraíso 

que cubre a la persona generosa con sus ramas (f.53v-7). 

ˮ َُعلَْيِه َو َسلاَم: الَسَخاَوة ُ َشَجَرة  أَْصلَُها ِمَن الَجناة َو أَْغَصانَُها ُمتَدَِلياة فِي الدُّْنيَا فََمْن تَعَلاَق بِغُْصٍن ِمْنَها َمداهُ  قَاَل النابُِي َصلاى َللاا

 (239amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                              69.“[...] إِلَى الَجناة

 

Conforme a la siguiente recomendación, Dios ha prometido a los que dicen la verdad una 

enorme recompensa en la otra vida porque es una virtud: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; sé veraz porque la verdad guía a la honra y ésta lleva al paraíso 

(f.54r-8). 

 

 

                                                           
66 La aleya 153 de la azora de Albaqara (La Vaca), traducción de Melara Navío (1990: 36, 37): “¡Vosotros 

que creéis! Buscad ayuda a través de la paciencia y de la oración; es cierto que Allah está con los pacientes”. 

67 La aleya 10 de la azora de Alzzumar (Los Grupos), traducción de Melara Navío (1990: 765): “y cierto que a 

los perseverantes se les pagará su recompensa sin límite”. 
68 Traducción nuestra: El profeta,que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Es cierto que el grado de la 

recompensa depende de la intensidad de la calamidad y que Dios cuando ama a ciertas personas, las pondrá 

en prueba. Así que quien se resigna, conseguirá la complacencia de Dios y quien se indigna, recibirá su saña. 
69 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: La generosidad es un árbol que 

procede del paraíso y sus ramas están suspendidas en la vida mundana. Así que quien se agarra a una de ellas, 

lo llevará al paraíso [...]. (Metáfora: La generosidad es una virtud cuya recompensa será el paraíso). 
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ˮ قَاَل ُ دْق َعلَْيِه َوَسلاَم: َعلَْيُكم النابِيُّ َصلاى َللاا ُجَل  بالّصِ دَْق يَْهِدي إِلَى البِّرِ َو إِنا البِرا يَْهِدي إِلَى الَجناِة، َو َما يََزاُل الرا فَإِنا الصا

دْقَ يَ  ى الّصِ يقًا ْصِدُق َو يَتََحرا ِ ِصدِّ  (116amarqandīҫҫlA :1997 ,)                           70.“[...] َحتاى يُْكتََب ِعْندَ َللاا

 

En los siguientes consejos, Dios expone una serie de cualidades referidas al buen trato con 

los parientes, los huérfanos, los pobres, los forasteros, los enfermos y con el prójimo en 

general: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; relaciónate con los tuyos, con los huérfanos y con los necesitados; 

visitaa los enfermos; ampara a los extranjeros; no infrinjas mis mandamientos y da a los 

que piden limosnas (f.53v-1). Proponemos la aleya 36 de la azora de Alnniҫāʼ (Las 

Mujeres) que contiene dichas recomendaciones: 

ˮ َاَمى َو الَمَساِكيِن و الَجاِر ِذي قَال هللا تَعَالَى: َو اْعبُدُوا هللا َو َل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َو بِالَواِلدَْيِن اْحَسانًا َو بِِذي القُْربَى َو اليَت

اِحِب بِ   71.“[...]الَجْنِب و اْبِن السابِيِل القُْربَى َو الَجاِر الُجنُِب َو الصا

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; da lo tuyo a quien detiene lo suyo, trata bien al que te maltrata, 

relaciónate con quien se aparta de ti, habla con quien está enfadado contigo y habla bien de 

quien habla mal de ti (f.55r-3). Proponemos el siguiente dicho profético sacado de Çilҫilat 

alʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 2, de Alʼalbānī (1995: 552) que corresponde a este contexto: 

ˮ َْن َظلََمك ،َحَرَمكْعِط َمْن أَ  وَ  كَ عَ طَ قَ  نْ مَ  لْ ِص ،يَا ُعْقبَة بن َعاِمر م:لا سَ  وَ  هِ يْ لَ ى هللا عَ لا صَ  النابِيُّ  الَ ق   72.“َو اْعُف َعما

 

- “¡Oh, hijo de ʼĀdam!; haz bien a todas las gentes y guárdate de ellas como guardarse de 

las serpientes” (f.55r-9). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si os perdonáis, os perdonaré; si os relacionáis, me relacionaré con 

vosotros; si os ayudáis, os ayudaré; si os socorréis, os socorreré. No tengáis entre vosotros 

malicia ni envidia ni malquerencia sino me ensañaré de vosotros. Y tened vergüenza los 

pequeños a los mayores y amparad a los niños (f.55r-11). 

 

                                                           
70 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Debéis decir la verdad porque es 

cierto que la verdad lleva a la piedad y ésta lleva al paraíso. Cuando el hombre sigue diciendo la verdad, será 

registrado ante Dios como un veraz [...]. 
71 Traducción de Melara Navío (1995: 135, 136): “Adorad a Allah y no Le asociéis nada. Sed benevolentes 

con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos parientes y no parientes, el compañero, el 

viajero insolvente […]”. 
72 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: ¡Oh, ᶜUqbaIbn ᶜĀmir! relaciónate con 

quien ha roto contigo, trata bien al que te ha maltratado y di la verdad aunque sea en tu contra. 
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ˮ َكاَن هللاُ فِي  ،َو َمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيهِ  ،ََل يَْظِلُمهُ، َو ََل يُْسِلُمهُ  ،هللا َصلّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم: الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلمِ قَاَل َرُسوُل

َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَةً  َج هللاُ َعْنهُ ُكْربَةً ِمْن ُكُربَاِت يَْوِم ال ،َحاَجتِِه، َو َمْن فَرا َستََرهُ هللاُ يَْوَم  ،ِقيَاَمة، َو َمْن َستََر ُمْسِلًمافَرا

 (Arabīᶜ Ibn ,1051988 :)                                                                                                73.“الِقيَاَمة

ˮ ُسوُل َصلاى هللا َعلَْيِه َو َسلام: لَْيَس ِمناا  (Arabīᶜ Ibn ,721988 :)       74.“َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغيَرنَا َو يَُوقِّْر َكِبيَرنَاقَال الرا

 

El musulmán debe buscar la compañía de gente piadosa y evitar la de los impíos y los 

perversos porque la primera categoría nos aporta beneficios y la segunda sólo nos trae 

perdición y no nos beneficia de forma alguna: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si tienes buenos amigos, tendrás buena compañía y si tienes malos 

amigos, tendrás mala compañía (f.57v-2). Proponemos el siguiente dicho profético 

registrado en Çilҫilat alalʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 2, de Alʼalbānī (1995: 597) que coincide 

con este contexto: ُْجُل َعلَى ِديِن َخِليِلهِ ، فَْليَْنُظْر أََحدُُكْم َمْن يَُخاِلل ُسول َصلاى هللا َعلَْيِه َو َسلام: الرا  ” 75“.قَاَل الرا

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no platiques con los malos porque sólo tendrás malas pláticas. 

Conversa con los buenos y serás uno de ellos (f.54v-10). 

ˮ:ُسول َصلاى هللا َعلَْيِه َو َسلام فََحاِمُل  ،إِناَما َمثَُل الَجِليِس الّصاِلح و الَجِليِس الساْوء، َكَحاِمِل الِمْسِك و نَافِخِ الِكيرِ  قَاَل الرا

ا أَْن يُْحِذيَكَ  الِمْسِك، ا أَْن تَْبتَاَع ِمْنهُ  ،إِما ا أَْن تَِجدَ ِمْنهُ ِريًحا َطيِّبَة، َو نَافُِخ الِكير ،َو إما ا أَْن يُْحِرَق ثِيَابَكَ  ،َو إِما ا أَْن  ،إِما َو إِما

 (Arabīᶜ Ibn :1988 ,65 ,64)                                                                                76.“تَِجدَ ِريًحا َخبِيثَة

 

1.9. Defectos morales 

 

El buen musulmán debe ser moderado en la comida y la bebida, y en el tiempo dedicado a 

dormir. También, ha de evitar la pereza porque es un vicio: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; no seas perezoso ni dormilón ni comilón porque, por ello, perderás 

el bien de esta vida y de la Otra (f.40r-10). 

 

                                                           
73 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: El musulmán es como un hermano 

para su correligionario. No debe tratarlo injustamente ni entregarlo al enemigo. Pues, quien cubre la 

necesidad de su hermano, Dios cubrirá su necesidad; quien alivia la desgracia de un musulmán, Dios le 

aliviará una de las desgracias del Día del Levantamiento y quien encubre los defectos de un musulmán, Dios 

encubrirá sus defectos el Día del Levantamiento.  
74 Traducción nuestra: El mensajero,que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: No es uno de los nuestros quien no 

tiene misericordia de nuestros menores ni honra a nuestros mayores. 
75 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: El hombre sigue la religión de su 

amigo. Así que cada uno debe elegir bien sus amistades. 
76 Traducción nuestra: El mensajero,que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Realmente el caso del buen 

compañero y del malo es como el que carga el almizcle y el que sopla el fuelle: El primero; te regala un poco, 

te vende o despide un buen olor. El segundo; te quema la ropa o te deja un mal olor. 
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 (Ibn Alǰawzī, 2009: 28)                ِمْن َكثَْرة الناْوِم َو الطاعَام ِ “تُوبُوا إِلَى َللاا
 ”َو َكاَن يَقُوُل )الَحَسن البَْصِري(: .77

 

El musulmán no debe envidiar a los demás sino ha de complacerse con lo que Dios le ha 

concedido y debe tener un corazón agradecido: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; puesto que no te falta mi sustento, ¿por qué tienes envidia de 

quienes les he dado provisiones? (f.51r-4). 

ˮِلَكَراَمتِِه َعلَْيه ُ ُ َو قَاَل الَحَسُن البَْصري: يَا اْبَن آدَم، ِلَم تَْحُسدُ أََخاَك؟ فَإِْن َكاَن الَذي أَْعَطاهُ َللاا ، فَِلَم تَْحِسدُ َمْن أَْكَرَمهُ َللاا

 (134amarqandīҫҫlA :1997 ,)                                                                                 78.“[...]تَعَالَى؟ 

 

La codicia y el deseo exagerado de poseer riquezas y bienes son defectos típicos del ser 

humano: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; yo no quiero de ti las obras anticipadas de mañana, pues ¿por qué 

me pides el sustento de mañana? Puesto que, por casualidad, estarás en la tumba (f.41r-9). 

ˮ ََوَجدُْت فِي التَْوراةِ اثَْنتَْي َعْشَرةَ َكِلَمةً فََكتَْبتَُها َو َعلاْقتَُها بِعُنُِقي أَْنُظُر ِفيَها ُكلا  :َرَوْينَا ِمْن َحِديِث َكْعب بن األَْحَبار أَناهُ قَال

 (Arabīᶜ Ibn ,250 :1988)                      79.“َكَما ََل أَُطاِلبَُك بِعََمِل َغد ََل تَُطاِلْبنِي بِِرْزِق َغد ،يَا اْبَن آدَم [...]يَْوٍم: 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; yo me contento con lo poco de tu adoración, pero tú no te contentas 

sino con mucho sustento (f.41r-11). 

ˮتَعَالَى: يَا اْبَن آدَم ُ ُ َعلَْيِه َو َسلاَم: يَقُوُل َللاا ُسوُل َصلاى َللاا أَْنَت فِيَما َيْكِفيك َو تَْطلُُب َما يُْطِغيك َو ََل بِقَِليٍل تَْقنَع [...]،قَاَل الرا

 (Arabīᶜ Ibn ,268 :1988)                                                                                     80.“َوََل بَِكثِيٍر تَْشبَع

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, Yo no quiero de ti sino el derecho de lo mío. Pues, ¿por qué quieres 

más de lo tuyo? (f.52v-2). 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!; si toda la fortuna del mundo fuera tuya, no te hartarías hasta que 

mueras (f.46r-12). 

                                                           
77 Traducción nuestra: Alḥaҫan Albaṣrī decía: Arrepentidos ante Dios del exceso del sueño y de la comida. 
78 Traducción nuestra: Alḥaҫan Albaṣrī dijo: ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, ¿por qué envidias a tu hermano? Si Dios le 

dio sustento por honrarlo, pues ¿por qué envidias a quien Dios honró? [...].  
79 Traducción nuestra: Hemos relatado una de las narraciones de Kaᶜb Ibn Alʼaḥbār en la que ciertamente 

dijo: Encontré en la Biblia doce frases que escribí y las colgué en mi cuello contemplándolas cada día: [...] 

¡Oh, hijo de ʼĀdam!, como no te pido que cumplas anticipadamente los preceptos de mañana, no me pidas el 

sustento de mañana.  
80 Traducción nuestra: El mensajero,que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Dios, exaltado sea, dice: ¡Oh, hijo 

de ʼĀdam!, [...] aunque posees lo suficiente, pides lo que te desviará (del camino recto). Ni te conformas con 

lo poco ni te hartas con lo mucho. 
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ˮ:َعلَْيِه َو َسلاَم ُ ُسوُل َصلاى َللاا َراب لَْو أَنا َِلْبِن آدََم َوادَْيِن ِمْن ذََهب لَتََمناى إِلَْيِهَما ثَاِلثًا َو ََل يَْمََلُ َجْوَف اْبِن آدََم إَِلا التُّ  قَاَل الرا

[...]“.81                                                                                          (, 1997: 168amarqandīҫҫlA) 

 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, ¿por qué te ensañas cuando no te doy lo que quieres? En cambio, yo 

no me ensaño cuando no me adores eincluso te doy la oportunidad para que te arrepientas 

(f.51v-9). 

 

La persona que habla mucho está más expuesta a cometer pecadoscomo la mentira, la 

calumnia, la difamación, etc.: 

- ¡Oh, hijo de ʼĀdam!, no seas hablador porque todo hablador es difamador y pecador 

(f.54r-3). 

(Alҫҫamarqandī, 1997: 166)                 82.“]...[ َُمْن َكثَُر َكََلُمهُ َكثَُر َسْقُطه :ُ  ”قَاَل الَحَسُن البَْصري َرِحَمهُ َللاا

 

2. Contenido del tercer capítulo 

 

El tercer capítulo titulado “Demandas de una konpaña de judíyos al annabī Muḥammad” 

consiste en una serie de once preguntas planteadas por un grupo de diez sabios judíos al 

profeta Muḥammad (ṣwҫ) acerca de ciertos asuntos relacionados con el Islam: el motivo de 

la construcción de la Kaᶜba en forma cuadrada, el porqué del establecimiento de las cinco 

oraciones obligatorias y su recompensa, la causa de la prescripción de la ablución y su 

premio, el motivo de la prescripción de la purificación ritual y su galardón, el motivo de la 

prescripción del ayuno de Ramadān y su recompensa, la causa de la excelencia del profeta 

Muḥammad (ṣwҫ) en comparación con los demás profetas y la causa de la posición 

privilegiada de la comunidad musulmana en comparación con las demás comunidades 

religiosas. 

 

El propósito de dichas preguntas era poner en tela de juicio la veracidad de la profecía de 

Muḥammad (ṣwҫ), ya que estos sabios conocían de antemano las respuestas y cada vez que 

el profeta (ṣwҫ) contestaba una pregunta, ellos replicaban: “¡Oh, Muḥammad!, has dicho la 

verdad”, hasta que el final expresaron su plena conformidad y se convirtieron al Islam. 

                                                           
81 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Si el hombre tuviera dos valles de 

oro, desearía un tercero y nunca estaría satisfecho hasta que muriera.  
82 Traducción nuestra: Alḥaҫan Albaṣrī, que Dios tenga misericordia de él, dijo: quien habla mucho, comete 

muchos pecados [...]. 
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En cuanto a las fuentes originales que corresponden a este capítulo, la obra árabe principal 

donde existen pasajes casi idénticos a gran parte de nuestro texto es el libro titulado 

Alʼiǰtiṣāṣ escrito por Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Alnnuᶜmān Alᶜakbarī Albaġdādī, 

conocido por su apodo Alššayḫ Almufīd83. El capítulo está incluido en las páginas (33-40) y 

lleva el título: َمَسائَُل اليَُهوِديا الاتِي أَْلقَاَها َعلَى النابِّيِ َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َعلَى آِله“
 ”فِيهِ  .84

 

En esta obra, el autor indica que se trata de un solo judío quien compareció ante al profeta 

Muḥammad (ṣwҫ) y le hizo las preguntas, tal como se nota en su título mencionado 

anteriormente, y en el siguiente pasaje de la misma (2009: 33): 

ُ َعلَْيِه َو َسلامَ  [...]“.85  ”َجاَء َرُجل  ِمَن اليَُهوِد إِلَى النابِي َصلاى َللاا

 

Mientras que en nuestro texto, el autor precisa que eran diez sabios judíos: Se acabaron las 

cuestiones dirigidas por los diez sabios judíos al profeta Muḥammad que Dios le bendiga y 

le dé paz (f.78r-4). 

 

Por otra parte, en el original árabe hallamos diez cuestiones principales, tal como consta en 

la obra de Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 33): 

 ”فَقَاَل: إِنِّي أَْسأَلَُك َعْن َعْشِر َكِلَماٍت أَْعَطاَها هللا ُموَسى فِي البُْقعَِة الُمبَاَرَكة ]...[“86

 

Algunas de dichas cuestiones incluyen varias preguntas secundarias. En cambio, nuestro 

texto consta de once preguntas planteadas separadamente. Tomando en cuenta que el libro 

de Alʼiǰtiṣāṣ del que procede la mayor parte de nuestro texto es de origen chiita, debemos 

señalar que esta narración no consta en ninguno de los libros fidedignos de la Çunna 

aunque algunos de sus pasajes corresponden en sus contextos a ciertos dichos proféticos de 

transmisión confiable.  

 

Bouras K. (2007) indica que este texto tiene varias versiones ubicadas en los siguientes 

manuscritos: el manuscrito misceláneo 11/9410 olim T13 de la BRAH (folios 234-248); el 

                                                           
83 Según Huҫayn Alʼaᶜlamī (2009), Alššayḫ Almufīd era un alfaquí y tradicionista chiita. Nació en el año 949 

en la aldea de ᶜAkbarāʼ (Iraq) y murió en el año 1022. Escribió varias obras: kitāb Almuqniᶜa, Alʼamālī, 

Alʼiḫtiṣāṣ, etc. 
84 Traducción nuestra: Incluye las cuestiones planteadas por el judío al profeta que Dios le bendiga a él y a su 

familia. 
85 Traducción nuestra: Vino un hombre judío a ver el profeta Muḥammad [...]. 
86 Traducción nuestra: Dijo: Por cierto, te pregunto acerca de diez cuestiones que Dios concedió a Mūҫã en el 

Lugar bendito [...]. 
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manuscrito misceláneo J-13 de BJM (folios 67-78); el manuscrito misceláneo J-60 de la 

BJM (folios 122v-133v) y el manuscrito misceláneo 774 de la BNP (folios 41r-73v). 

 

2.1. Motivo de la construcción de la Kaᶜba en forma cuadrada 

 

La primera pregunta que hicieron los judíos al profeta Muḥammad (ṣwҫ) se trata del porqué 

de la construcción de la Casa sagrada de Dios en forma cuadrada: ¡Oh Muḥammad!, has 

dicho la verdad. Ahora infórmanos ¿por qué Dios hizo la Kaᶜba cuadrada? (f.57v-3).  

 

El profeta (ṣwҫ) contestó que ello se debe a las cuatro expresiones religiosas que existen en 

las Escrituras de Dios, las cuales fueron recitadas por los profetas Ibrāhīm e Ismāᶜīl cuando 

estaban construyendo la Kaᶜba. Al empezar la construcción de la primera pared decían 

“Glorificado sea Dios”; la segunda, “No hay otro dios excepto Al·lah”; la tercera, “Dios es 

el más Grande” y la cuarta, “Alabado sea Dios” (f.57v-7). El mismo pasaje lo cita 

Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 33) en dos preguntas separadas: 

ˮد فَقَاَل النابِيُّ َصلاى هللاُ  ؟أَْخبِْرنِي َعِن الَكِلماِت الاتِي اِْختَاَرَها هللاُ ِِلْبَراِهيم َعلَْيِه الساََلم ِحيَن بَنى َهذَا البَْيت،فَقَاَل: يَا ُمَحما

أِلَّيِ َشْيٍء بَنَى إِْبَراِهيُم َعلَْيِه الساََلُم ،ُسْبَحاَن هللاِ َو الَحْمدُ للِ َو ََل إِلَهَ إَِلا هللاُ َو هللاُ أَْكَبر. فَقَاَل: يَا ُمَحّمد ،َعلَْيِه َو َسلاَم: نَعَمْ 

 87.“قَاَل: أِلَنا الَكِلَمات أَْربَعَة ؟الَكْعبَةَ ُمَربَعًا

 

2.2. Motivo del establecimiento de las cinco oraciones y su galardón 

 

La segunda pregunta dirigida por los judíos al profeta Muḥammad (ṣwҫ) se trata del motivo 

del establecimiento de la oración ritual obligatoria: ¡Oh, Muḥammad!, has dicho la verdad. 

Ahora, infórmanos por qué Dios ordenó las cinco oraciones obligatorias a tu comunidad 

religiosa en cinco horarios (f.58v-9).  

 

El profeta (ṣwҫ) respondió que la oración obligatoria de mediodía corresponde al tiempo en 

el que el sol entra por una anilla puesta por Dios en el cielo; y que en dicho horario todas 

las criaturas se postran ante Dios y se abren las puertas del cielo para que las súplicas del 

                                                           
87 Traducción nuestra: Dijo: ¡Oh, Muḥammad!, infórmame sobre las palabras que Dios había elegido para 

Ibrahīm, la paz sea con él, cuando construyó esta Casa. El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Por 

supuesto; glorificado sea Dios, alabado sea Dios, no hay otro divinidad excepto Al·lah y Dios es el más 

Grande. Dijo: ¡Oh, Muḥammad!, ¿por qué Ibrāhīm construyó la Kaᶜba en forma cuadrada? Dijo: porque las 

expresiones eran cuatro.  
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bien sean recibidas por Él (f.59r-4). Encontramos este pasaje en el libro de Alʼiǰtiṣāṣ de 

Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 35): 

َوال لََها َحلَقَة تَدُْخُل فِي” ا فَإِذَا دََخَل فِيَها َزالَِت الشاْمُس فََسبَّح هَ فَقَاَل الانبِيُّ َصلّى َللّاُ َعلَْيِه َو َسلّما: إِنا الشاْمَس إِذَا بَلََغ ِعْندَ الزا

ََلةَ  ُكلُّ َشْيٍء َما دُوَن العَْرِش ِلَربِّي َوِهيا السااَعةُ الّتِي يَُصلِّي َعلَيا َربِّي فَاْفتََرَض هللاُ َعلَيا َو َعلَى تِي فِيِه الصا  88.“[...]أُما

 

El mensajero (ṣwҫ) añade que la oración obligatoria de media tarde coincide con el tiempo 

en el que el diablo engañó al profeta ʼĀdam impulsándole a comer del árbol prohibido, y 

que Dios le mandó hacer esta oración para adorarle y para enfurecer a Satanás (f.59v-5). 

En Alʼiǰtiṣāṣ de Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 35) hallamos el siguiente pasaje que 

corresponde a dicho contenido: 

ا َصََلةُ العَْصِرفَِهيا السااَعةُ الّتِي أََكَل آدَُم َعلَْيِه الساََلُم ِمَن الشاَجَرةِ َو َنقَّص َعلَْيِه الجَ ” ََلِة ناةَ فَأََمَر َللّاُ ِلذُ َو أَما يَتِِه بَِهِذِه الصا ِرّ

[...]“.89 

 

En cuanto a la oración obligatoria de la puesta del sol, Muḥammad (ṣwҫ) alega que su 

horario corresponde al tiempo en el que Dios aceptó el arrepentimiento de ʼĀdam por 

haberse comido la fruta vedada, y que Dios le ordenó y a su comunidad religiosa la 

realización de esta oración para perdonarles sus pecados cometidos cada día (f.60r-1). 

Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 35) cita el siguiente fragmento que corresponde parcialmente a 

dicho contenido: 

ا َصََلةُ الَمْغِرِب فَِهيا السااَعةُ الّتِي تَاَب َللّاُ َعلَى آدََم َعلَْيِه الساََلُم ”  90.“َو ِهيا السااَعةُ الّتِي يُْستََجاُب فِيَها الداْعَوةُ  [...]َو أَما

 

Seguidamente, Muḥammad (ṣwҫ) explica que los profetas anteriores solían hacer la oración 

ritual por la noche, y que Dios le mandó y a su comunidad religiosa hacer dicha oración 

para que conservaran esta tradición y para que se reunieran en el paraíso (f.60v-1).  

 

 

 

                                                           
88 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Es cierto que en mediodía, el sol 

entra por una anilla y desvanece. Entonces, todas las criaturas que no pertenecen al Trono glorifican a Dios. 

Y en este tiempo mi Señor me bendice. Por ello, me ordenó y a mi comunidad esta oración obligatoria [...]. 
89 Traducción nuestra: En cuanto a la oración de media tarde, su horario corresponde al tiempo en el que 

ʼĀdam comió del árbol vedado. Por consiguiente, Dios lo echó del paraíso y ordenó esta oración a su 

descendencia [...]. 
90 Traducción nuestra: En cuanto a la oración obligatoria de la puesta del sol, su horario coincide con el 

tiempo en el que Dios aceptó el arrepentimiento de ʼĀdam, la paz sea con él, [...] y en este horario se 

conceden las súplicas. 
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Una parte de esta explicación se registra en el libro de Alʼiǰtiṣāṣ de Alᶜakbarī Albaġdādī 

ََلةُ الّتِي اِْختَاَرَها ِلْلُمْرَسِليَن قَْبِلي :(36 :2009) “]...[ َو ِهيا الصا
91.” 

 

En lo referido a la oración obligatoria del amanecer, el profeta (ṣwҫ) expone que Dios le 

ordenó hacerla antes de la salida del sol porque cuando salga, da primero en los cuernos 

del diablo quien recibirá en ese momento las prosternaciones de los incrédulos (f.60v-7). 

La misma explicación consta en la obra de Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 36):  

ا َصََلةُ الفَْجِر ” ي الفَْجَر قَْبَل ُطلُوعِ الَو أَما
شاْمِس َو قَْبَل فَإِنا الشاْمَس إِذَا َطلَْعْت تَْطلُُع ِمْن قَْرِن الشاْيَطاِن فَأََمر َللَاُ ِلي أَْن أَُصلّ

تِي لِّلِ   92. [...]“أَْن يَْسُجدَ الُكفااُر لََها يَْسُجدُوَن أُما

 

La siguiente pregunta dirigida al profeta (ṣwҫ) versa sobre la recompensa que Dios 

otorgará a sus siervos que realizan constantemente las cinco oraciones obligatorias: ¡Oh, 

Muḥammad!, has dicho la verdad. Ahora, dinos ¿qué galardón tendrán aquéllos que hacen 

estas oraciones? (f.61r-7).  

 

El profeta (ṣwҫ) aclara, al respecto, que en el mismo horario de la oración obligatoria de 

mediodía, los ángeles traen al infierno ante Dios el Día del Juicio Final. El aspecto de 

ǰahannam será tan terrible, tal como lo describe Muḥammad (ṣwҫ), que todos los ángeles y 

los profetas se desmayarán por el susto. En aquel momento, Ibrahīm, Mūҫã, ᶜĪҫã 

implorarán a Dios solicitándole la salvación del infierno sin acordarse ni siquiera de sus 

seres más queridos. El profeta Muḥammad (ṣwҫ) será el único que rogará a Dios la 

salvación del fuego para su comunidad religiosa. Por eso, la recompensa de Dios para sus 

siervos que establecen la oración de mediodía será el resguardo del infierno (f.61r-11). 

Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 35) menciona únicamente este breve pasaje parecido: 

ˮأَْو َراِكعًا أَْو قَائًِما فِي َصََلتِِه إَِلا  َوِهيا السااَعةُ التِّي تُْؤتَى بَِجَهناَم َيْوَم الِقيَاَمِة فََما ِمْن ُمْؤِمٍن يَُوافِِق فِي تِْلَك السااَعِة َساِجدًا

َم هللاُ َجَسدَهُ َعلَى الناارِ   93.“َحرا

 

A continuación, el profeta (ṣwҫ) relata que la oración obligatoria de media tarde coincide 

con el tiempo en el que ʼĀdam comió del árbol vedado cuando vivía en el paraíso 

                                                           
91 Traducción nuestra: [...] y es la oración que Dios escogió para los profetas anteriores. 
92 Traducción nuestra: En cuanto a la oración del amanecer, es cierto que el sol sale a través de los cuernos 

del diablo. Por eso, Dios me mandó establecer esta oración antes de la salida del sol para que mi comunidad 

se postre ante Dios antes que los incrédulos se postren al sol. 
93 Traducción nuestra: Es el tiempo en el que se trae al infierno el Día del Levantamiento. Por eso, todo 

creyente que se postra o se inclina o se pone de pie haciendo la oración ritual en dicho horario, Dios 

amparará su cuerpo del infierno. 
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disfrutando de sus delicias y llevando en su cabeza una corona de oro engastada con perlas. 

Y que cada persona que pertenece a la comunidad religiosa del profeta Muḥammad (ṣwҫ) 

será amparada del infierno si mantiene la práctica de esta oración (f.63v-4). En el libro de 

Alʼiǰtiṣāṣ no figura ningún pasaje referido a dicho contexto. 

 

El profeta (ṣwҫ) continúa su respuesta diciendo que el siervo que realiza la oración de la 

puesta del sol será premiado por Dios con la aprobación de su arrepentimiento, tal como lo 

aceptó de ʼĀdam. Además; el Día del Juicio Dios lo salvará de las cadenas del infierno, le 

dará el registro de sus obras en su mano derecha como señal de su triunfo, le facilitará el 

paso por el puente de Alṣṣirāt con una velocidad equivalente a aquélla de un relámpago y 

al final, entrará al paraíso junto a los mártires (f.64r-9).  

 

Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 35) limita las recompensas a la concesión de las súplicas que 

se hacen en el tiempo de dicha oración: 

“ َو ِهيا السااَعة الّتِي يُْستََجاُب فِيَها الداْعَوة َو َوَعدَنِي َربِّي أَْن ََل يَُخيَِّب َمْن َسأَلَهُ 
94.[...]” 

 

Después, el mensajero de Dios (ṣwҫ) afirma que la recompensa de la oración de media 

noche será concedida primero en la tumba, que será resplandecida para todo musulmán que 

había mantenido esta oración en su vida. Además; Dios le afirma el paso por el puente de 

Alṣṣirāt en el Último Día, le cumplirá su necesidad, le concederá su súplica, lo rodeará de 

claridades que lo guiarán para entrar en el paraíso. En cambio, la persona que no realiza las 

oraciones obligatorias de la noche y del amanecer en la mezquita se considera hipócrita y 

no conseguirá dichos premios (f.65r-1). Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 36) cita las mismas 

recompensas: 

ˮ ُُر هللاُ قَْبَره َم هللاُ َعلَْيِه قُعُوَر النااِر َو يُنَِوّ تََجاَوُز بِِه  َو يُْعَطى َيْوَم الِقيَاَمِة نُوًرا يَ َو َما ِمْن قَدٍَم َمِشيَْت إِلَى َصََلةِ العَتَْمة إَِلا َحرا

َراطَ   95.“الّصِ

 

En cuanto a la oración del amanecer, Muḥammad (ṣwҫ) responde a los judíos que todo 

musulmán que la realice en la mezquita, Dios le concede dos absoluciones: una absolución 

de sus pecados y otra del infierno. No existe ningún pasaje similar en el libro de Alʼiǰtiṣāṣ. 

                                                           
94 Traducción nuestra: [...] es el horario en el que la súplica será concedida, ya que Dios me prometió que no 

decepcionaría a quien Lo invocara. 
95 Traducción nuestra: Toda persona que anduvo para hacer la oración obligatoria de la noche, Dios la 

amparará de los abismos del infierno, le iluminará su tumba y el Día del Levantamiento le concederá una 

claridad para atravesar el puente de Alṣṣirāṭ.  
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En cambio, hallamos en Çilҫilat alʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 6, de Alʼalbānī (1996:314) un 

dicho profético que afirma que el musulmán que mantiene la realización de la oración 

obligatoria durante cuarenta días será eximido del infierno y de la hipocresía: 

ˮ َاألُولَى، ُكتَِبْت لَهُ بََراَءتَاِن: قَاَل َرُسوُل هللا َصلاى هللا َعلَْيِه َو َسلام: َمْن َصلاى للِ أَْربَِعيَن يَْوًما ِفي َجَماَعة، يُدِْرُك التاْكبِيَرة 

 96.“قِ بََراَءة  ِمَن النااِر َو بََراَءة  ِمَن النافَا

 

2.3. Motivo de la prescripción de la abluciónritual y su recompensa 

 

La siguiente pregunta planteada por los judíos se trata del porqué de lavar ciertas partes del 

cuerpo en la ablución ritual. El profeta (ṣwҫ) contesta que ʼĀdam, al comer del árbol 

vedado, perdió su vestimenta y su corona.Y para expiar su pecado, Dios le ordenó hacer la 

ablución lavando las siguientes partes: la cara por haber mirado el árbol vedado, las manos 

por haber tomado la fruta prohibida con ellas, los pies por haber caminado hacia la 

desobediencia y la cabeza por haberse perdido la corona. Por eso, Dios decretó la ablución 

a la comunidad musulmana con el propósito de perdonarles sus pecados (f.66r-5). Este 

pasaje coincide con el siguiente texto de Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 36): 

ˮ :يَتِِه اْغتِّسال َهِذِه األَْربَع [...]فَقَاَل النابِّي َصلَى َللّا َعلَْيِه َو َسلّم فَلَّما أَْن تَاَب هللا َعلَى آدََم اِْفتََرَض هللاُ َعلَْيِه َو َعلَى ذُّرِ

َو أََمَر أَْن يَْغِسَل الّساِعدَْيِن إِلَى الَمَرافِق ِلَما َمدا يَدَْيِه إِلَى الَخِطيئَة،  ،َجَواِرح َو أََمَر أَْن يَْغِسَل الَوْجهَ ِلَما نََظَر آدَُم إِلَى الشاَجَرةِ 

أْس ِلَما َوَضَع يَدَهُ َعلَى أُّمِ َرأِْسه، َو أََمَر أَْن يَْمَسَح القَدَم بَِما َمِشيَْت إِلَ   97.“ى الَخِطيئَةَو أََمَر أَْن يَْمَسَح الرا

 

Además, el mensajero (ṣwҫ) dice que ha ordenado los siguientes preceptos 

complementarios en la ablución: enjuagar la boca, aspirar el agua por la nariz y lavar las 

orejas (f.67r-7). Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 36) cita únicamente dos de dichos preceptos 

proféticos: 98.“تِي الًمْضَمَضة َواِلِستِْنَشاق  ”[...] ثُما َسنَْنُت َعلَى أما

 

Acerca del mismo precepto, los judíos preguntaron al profeta (ṣwҫ) sobre la recompensa 

conseguida por su cumplimiento. Muḥammad (ṣwҫ) respondió que el diablo huye en 

                                                           
96 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le otorgue paz, dijo: Quien mantiene la 

realización de la oración obligatoria en grupo durante cuarenta días alcanzando la primera takbīra (levantar 

las manos a nivel de las orejas y soltarlas diciendo: Dios es el más Grande. Lo que indica el inicio de la 

oración), le serán registradas dos absoluciones: una del infierno y otra de la hipocresía. 
97 Traducción nuestra: El Profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: [...] y cuando Dios perdonó a ʼĀdam, 

le ordenó y a su descendencia lavarse estos cuatro miembros: la cara por haber mirado el árbol, los brazos 

hasta los codos por haberlos tendido hacia el pecado, la cabeza por haber puesto la mano sobre ella y el pie 

por haber caminado hacia el pecado. 
98 Traducción nuestra: [...] Después, preceptué a mi comunidad enjuagar la boca y aspirar el agua por la 

nariz. 
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cuanto caiga la primera gota de agua al hacer la ablución, y que Dios otorga al musulmán 

que cumple este deber las siguientes recompensas: Por cada gota que se derrama, le exime 

diez pecados y le eleva su rango a diez grados en el paraíso. También, cuando se lava la 

cara, sus pecados se le salen de los ojos; por lavarse las manos, Dios le entregará el registro 

de sus obras en su mano derecha; por frotarse la cabeza, tendrá claridad el Día del Juicio; 

por lavarse los pies, se le facilitará el paso por el puente de Alṣṣirāṭ; cuando se enjuaga la 

boca, Dios le perdonará los pecados cometidos por su lengua y lo que comió ilícitamente; 

por aspirarse el agua por la nariz, olerá la fragancia del paraíso en su tumba y por lavarse 

las orejas, no oirá los bramidos del infierno al pasar por el puente de Alṣṣirāṭ (f.67v-9). 

 

Dichas recompensas aparecen sintetizadas en el libro de Alʼiǰtiṣāṣ de Alᶜakbarī Albaġdādī 

(2009: 36): 

 ˮَنَهُ هللاُ ِمْن ِفتَِن انُ طَ يْ الشا  هُ نْ عَ  دُ اعَ بَ تَ يَ  اءَ المَ  مسُّ يَ  ا مَ لُّ وَ أ َر هللاُ ِلَسانَهُ َو قَْلبَهُ بِالِحْكَمِة َو إِذَا اْستَْنَشَق أَما  َو إِذَا َمْضَمَض نَوا

َم هللاُ َعلَْيِه ُغلُوَل النّارِ  ،فَإِذَا َغَسَل َوْجَههُ بَياَض هللاُ َوْجَههُ يَْوَم تَْسَودُّ الُوُجوهُ  ،القَْبِر َو ِمْن فِتَِن الناارِ  ، َو إِذَا َغَسَل َساِعدَيِه َحرا

َراِط يَ ، َو إِذَا َمَسَح َرأَْسهُ َمَسَح هللاُ َسيّئَاتِهِ   99.“ْوَم تَِزلُّ األَْقدَامُ َو إِذَا َمَسَح قَدََمْيِه َجاَوَزهُ هللاُ َعلَى الّصِ

 

2.4. Motivo de la prescripción de la purificación ritual y su premio 

 

En esta cuestión, los judíos piden al profeta (ṣwҫ) una aclaración acerca del motivo por el 

que Dios ordenó al musulmán hacer la purificación ritual cuando está en estado de 

impureza (en este caso se refiere a la impureza producida por eyaculación) y no se la 

ordenó tras el acto de defecar u orinar. 

 

Muḥammad (ṣwҫ) argumenta que cuando ʼĀdam comió la fruta prohibida, la comida se 

filtró por todo su cuerpo a través de las venas hasta que alcanzó su pelo. Por eso, Dios 

mandó al musulmán realizar la ablución mayor con el fin de purificar su cuerpo (f.69v-3). 

La misma respuesta consta en la obra de Alʼiǰtiṣāṣ de Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 37): 

 

                                                           
99 Traducción nuestra: En cuanto toque el agua, el diablo se alejará. Si se enjuaga, Dios iluminará su corazón 

y su lengua con la sabiduría. Si aspira el agua por la nariz, Dios lo salvará de las tribulaciones de la tumba y 

del Día de la Resurrección. Si se lava el rostro, Dios se lo blanqueará el Día del Juicio cuando se 

ennegrecerán las caras. Si se lava los brazos, Dios lo amparará de las cadenas del infierno. Si se frota la 

cabeza, Dios eximirá sus pecados y si se frota los pies, Dios lo ayudará a atravesar el puente de alṣṣirāṭ 

cuando se tropezarán los pies. 
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ˮ َُل ذَِلَك فِي ُعر ا أََكَل ِمَن الشاَجَرةِ تََحوا : أِلَنا آدََم لَما وقِِه َو َشْعِرِه َو بَشِرِه َو إِذَا َجاَمَع فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلّما

ُجُل الَمْرأَةَ َخَرَجِت  يَِة آدََم إِلَى يَْوِم الِقيَاَمةِ الرا َو البَوُل َو الغَائُِط ََل  ،النُّْطفَةُ ِمن ُكّلِ ِعرٍق َو َشْعٍر فَأَْوَجَب هللاُ الغُْسَل َعلَى ذُِرّ

 100.“يَخُرُج إَِلا ِمْن فَْضِل َما يَأُْكُل َو يَْشَرُب اِِلْنَساُن َكفَى بِِه الُوُضوءُ 

 

En cuanto a la pregunta de los judíos acerca del galardón reservado a aquéllos que realizan 

la purificación ritual, el profeta (ṣwҫ) les responde que Dios alaba al siervo que se 

purifique, y pide a los ángeles que sean testigos de que Él concede a esta persona mil 

recompensas por cada pelo tocado por el agua, le exime mil pecados y le eleva su rango a 

mil grados en el paraíso. Además, Dios perdona todos los pecados del musulmán que 

mantiene la realización de la purificación ritual y de la ablución (f.70r-4). Según Alᶜakbarī 

Albaġdādī (2009: 37), la recompensa será un palacio en el paraíso por cada gota de agua 

empleada en el acto de purificación: ِ101“.قَاَل: بَنَى هللاُ لَهُ بُِكّلِ قَْطَرةٍ ِمْن ذِلَك الَماِء قَْصًرا فِي الَجنَة ” 

 

2.5. Motivo de la prescripción del ayuno de Ramadān y su recompensa 

 

La siguiente pregunta planteada por los judíos se refiere al motivo de la prescripción del 

ayuno del mes de Ramaḍān. El profeta (ṣwҫ) explica que ʼĀdam cuando comió la fruta 

vedada, la comida permaneció treinta días en su cuerpo. Por eso, Dios le ordenó ayunar 

durante este tiempo para purificar su cuerpo de lo ilícito y prescribió el ayuno de este mes 

a la comunidad musulmana (f.71r-3). La misma versión la hallamos en el libro de Alʼiǰtiṣāṣ 

de Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 38): 

ˮ َا أََكَل ِمَن الشاَجَرةِ بَِقي  فِي َجْوفَِه ِمْقدَاَر ثَََلثِيَن َيْوًما فَاْفتََرَض فَقَاَل النابِّي َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َسلاَم: إِنا آدََم َصلََواُت هللاِ َعلَْيِه لَما

يِتِِه ثََِلثِيَن يَْوًما الُجوَع َو العََطشَ عَ   102.“لَى ذُِرّ

 

Seguidamente, los judíos preguntaron el profeta (ṣwҫ) sobre el galardón que Dios concede 

a los que ayunan el mes de Ramaḍān. Muḥammad (ṣwҫ) contestó que Dios ofrece los 

siguientes premios a  los musulmanes  que cumplen este  deber religioso: les perdona todos  

                                                           
100 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Porque cuando ʼĀdam comió del 

árbol, esta comida se infiltró en sus venas, en su pelo y en su piel. Y cuando el hombre hace una relación 

sexual con su mujer, el semen sale de toda vena y de todo pelo. Por eso, Dios ordenó el baño ritual a su 

descendencia hasta el Día de la Resurrección. En cambio, la orina y el excremento son los residuos de la 

bebida y la comida tomados por el hombre y sólo exigen la ablución. 
101 Traducción nuestra: Dijo: Dios le construye un palacio en el paraíso por cada gota de esa agua. 
102 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Ciertamente cuando ʼĀdam, que 

Dios le bendiga, comió del árbol, la comida permaneció en sus entrañas treinta días. Por ello, Dios ordenó el 

ayuno a su descendencia. 
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sus pecados; les elimina todo lo ilícito de sus cuerpos; les otorga su misericordia; les 

entrega por cada día de ayuno un palacio en el paraíso; no tendrán hambre ni sed el Día del 

Juicio; se salvarán de los espantos del Último Día y del infierno; no serán atormentados en 

la tumba; se beneficiarán de claridades para pasar por el puente de Alṣṣirāṭ; tomarán el 

registro de sus obras en sus manos derechas; recibirán en el paraíso una mesa llena de 

todos los manjares; estarán en la sombra del Trono a salvo de los tormentos del Día del 

Juicio; conseguirán las claridades del Corán y del mes de Ramaḍān que los ampararán 

contra las oscuridades de la tumba y del Día de la Resurrección; el mes de Ramaḍān 

intercederá por ellos pidiendo a Dios que les perdone todos sus pecados; serán recibidos 

por Dios con complacencia el Último Día y verán su cara honrada en el paraíso (f.71v-6). 

Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 38) menciona solamente siete premios: 

ˮ ِبًا إَِلا أَْوَجَب هللاُ تَعَالَى لَهُ َسْبَع فَقَاَل النابِيُّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلّما: َما َمْن ُمْؤِمٍن يَُصوُم يَْوًما ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َحاِسبًا ُمْحتَس

ُب  :ِخَصالٍ  ُل الَخْصلَِة يَذُوُب الَحَراُم ِمْن َجَسِدِه َو الثّانِي َيتَقَرا ن َعلَْيِه أَوا ابُِع يَهِوّ إِلَى َرْحَمِة هللاِ َو الثاِالُث يَُكِفُّر َخِطيئَتَهُ َو الرا

َو الساابِع أَْطعََمهُ هللاُ ِمَن َسَكَراَت الَمْوِت َو الَخاِمس أََمنَهُ هللاُ ِمَن الجوعِ َو العََطِش يَْوَم الِقيَاَمِة َو السااِدس بَراَءة  ِمَن النااِر 

 103.“ِت الَجناةِ َطيِّبَا

 

2.6. Causa de la excelencia del profeta Muḥammad (ṣwҫ) 

 

En esta pregunta los judíos quieren averiguar por qué Dios prefiere al profeta Muḥammad 

(ṣwҫ) más que a todos los demás profetas y mensajeros. Muḥammad (ṣwҫ) responde que 

ello se debe a los siguientes méritos que Dios le había otorgado: todo lo que Dios creó, lo 

hizo por él; fue ascendido a través de los cielos y se presentó ante Dios; le concedió la 

intercesión para los pecadores de su comunidad el Día del Juicio; ordenó a todas las 

criaturas que le enviaran salutaciones; será resucitado antes que todos los hombres y se le 

entregará el estandarte de la alabanza; encabezará a todos los profetas y los piadosos el Día 

del Juicio y será el primero que entre al paraíso (f.74v-8). Alᶜakbarī Albaġdādī (2009: 37) 

cita solamente el mérito de la intercesión: 

                                                           
103 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Todo creyente que ayuna un día de 

Ramaḍān con fe y esperanza, Dios le otorgará siete virtudes: la primera, lo ilícito desaparecerá de su cuerpo; 

la segunda, conseguirá la misericordia de Dios; la tercera, sus pecados serán absueltos; la cuarta, se le 

aliviarán los dolores  de la agonía; la quinta, estará a salvo del hambre y de la sed el Día de la Resurrección; 

la sexta, será amparado del infierno y la séptima, Dios lo alimentará de los manjares del paraíso. 
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ˮ َا فَْضِلي َعلَى النابِيايَن فََما ِمن نَبِيٍّ إَِلا دََعى َعلَى ق  ْوِمِه َو أَنَا اِْختَْرُت دَْعَوتِي َشفَاَعتِيفَقَاَل النابِيُّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلّما: أَما

تِي َيْوَم الِقيَاَمةِ   104.“أِلُما

 

En cambio, hallamos en Çilҫilat alʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 2, de Alʼalbānī (1995: 314) un 

dicho profético en el que el profeta (ṣwҫ) afirma que será el primer resucitado y el primer 

intercesor el Día de la Resurrección:  

ˮ َُل مَ نَ: أَ مَ لا سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  لّى هللاُ صَ  هللاِ  ولُ سُ رَ  الَ ق  105.“[...] عٍ افِ شَ  لُ وا أَ  ر، وَ خْ  فَ ََل  وَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  هُ نْ عَ  ضُ رْ األَ  قُّ شَ نْ تَ  نْ ا أَوا

 

En cuanto a la salutación que el musulmán debe enviar al profeta Muḥammad (ṣwҫ) 

pidiéndole paz y bendiciones siempre cuando sea mencionado, lo percibimos en la aleya 56 

de la azora de Alʼaḥzāb (Los Grupos): 

 ”إِ نا  هللاُ  وَ  مَ ََل ئِ كَ تَ هُ  يُ صَ لُّ ونَ  عَ لَ ى النا بِ يا  يَ ا أَ يُّ هَ ا الذِ ينَ  آمَ نُ وا صَ لُّ وا عَ لَ يْ هِ  وَ  سَ لّمُ وا تَ سْ لِ يمً ا“.106

 

2.7. Causa de la posición privilegiada de la comunidad musulmana  

 

La última pregunta dirigida por los judíos a Muḥammad (ṣwҫ) se trata del motivo por el 

que su comunidad es preferida por Dios más que a las demás comunidades religiosas. El 

profeta (ṣwҫ) afirma que su ʼumma es distinguida por los siguientes méritos: Dios la alabó 

en el Corán a través de la aleya 110 de la azora de ʼĀl ᶜImrān (La Familia de ᶜImrān): 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنّاِس تَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن الُمْنَكِر َو تُْؤِمنُوَن بِاللِ “107  será testigo del ;”ُكْنتُْم َخْيَر أُما

rendimiento de cuentas de las otras comunidades, tal como lo demuestra la aleya 143 de la 

azora de Albaqara (La Vaca): 108“]...[ ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهداَء َعلى النّاِس  los ;”َو َكذَِلَك َجعَلنَاُكْم أُما

musulmanes serán resucitados con un resplandor en sus caras por haber realizado la 

ablución; los pecadores de la comunidad musulmana no perpetuarán en el infierno por 

haber pronunciado  los testimonios de la  fe en la  vida mundana “No hay otro dios excepto  

 

 

                                                           
104 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: En cuanto a mi excelencia en 

comparación a los demás profetas, se debe a que todo profeta invocó a Dios en contra de su comunidad. En 

cambio, yo escogí que mi invocación fuera la intercesión a favor de mi comunidad el Día del Levantamiento.   
105 Traducción nuestra: El profeta, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Sin presumir, seré el primer 

resucitado el Día de la Resurrección y seré el primer intercesor [...]. 
106 Traducción de Melara Navío (1995: 698): “Es verdad que Allah y sus ángeles hacen oración por el 

profeta. ¡Vosotros que creéis! Haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz”. 
107 Traducción de Melara Navío (1995: 101): “Sois la mejor comunidad en bien de los hombres. Ordenáis lo 

reconocido, impedís lo reprobable y creéis en Allah”. 
108 Traducción de Melara Navío (1995: 34): “De este modo hemos hecho de vosotros una comunidad de en 

medio para que dierais testimonio de los hombres [...]”. 
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Al·lah y Muḥammad es su mensajero” y por esta confesión entrarán todos al paraíso (f.76r-

4).  

 

Dicha cuestión no figura en el libro de Alʼiǰtiṣāṣ. Los dos primeros méritos son 

argumentados en el mismo pasaje por dos aleyas coránicas. En cuanto al destino de los 

pecadores de la comunidad musulmana, en Çilҫilat alʼaḥādīẕ alṣṣaḥīḥa, tomo 5, de 

Alʼalbānī (1995: 470) encontramos un dicho profético en el que el profeta (ṣwҫ) afirma que 

el paraíso será el galardón de todo siervo que atestigua sinceramente que no hay otra 

divinidad excepto Al·lah:قَ الَ  الرا سُ ولُ  صَ لا ى هللاُ  عَ لَ يْ هِ  وَ  سَ لا مَ :  109.“مَ نْ  قَ الَ  ََل  إِ لَ هَ  إِ َلا  هللاُ  مُ خْ لِ ًصا دَ خَ لَ  الجَ نا ة” 

 

3. Contenido del cuarto capítulo 

 

El cuarto capítulo titulado “¿Cómo ha de creer y-obrar el musulmán?” es un breviario de 

jurisprudencia islámica de actos de adoración que abarca dos partes. La primera, es una 

explicación de los cinco pilares del Islam: los dos testimonios de la fe, la oración ritual 

obligatoria, la limosna ritual obligatoria, el ayuno del mes de Ramaḍān y la peregrinación a 

la Casa sagrada de Dios. La segunda parte se trata de una breve explicación de la 

purificación ritual mayor. 

 

Hemos comprobado que existen pasajes similares al contenido de este capítulo en la obra 

árabe ʼIḥyāʼ ᶜulūm alddīn escrita por ʼAbī Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad Alġazālī110. 

Confrontaremos dichos pasajes con nuestro texto y escribiremos sus traducciones a pie de 

página. 

 

Bouras K. (2007) precisa que el tercer y el cuarto capítulo: “los artículos que el buwen 

muҫlim está obligado a kreyer i tener fe” y “Kómo i kuwándo se debe hacer alṭahor” del 

texto Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley y Ҫunna que se 

ubica en el manuscrito Dd.9.49 (folios: 1-253) de BUC y en el manuscrito 2076 de la BNM 

tienen alguna semejanza temática con nuestro capítulo. Por su parte, Suárez García R. (10-

                                                           
109 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: Quien dice: no hay otra divinidad 

excepto Al·lah, con sinceridad, entrará al paraíso. 
110 Según Bint ᶜAbd Alr·raḥmān Ibn Aḥmad Bāḥinšal, A. (2008), ʼAbī Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad 

Alġazālī era un teólogo, jurista, filósofo y místico sunní. Nació en Gazāla (Irán) en el año 1058 y murió en el 

año 1111. Escribió varias obras: ʼIḥyāʼ ᶜulūm alddīn, Albāҫiṭ, Tahāfut alfalāҫifa, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1058
https://es.wikipedia.org/wiki/1111
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12-2017) afirma que existe un breve texto de la misma materia en el manuscrito 5374 de la 

BNM (folios 51r-52v) en el que se citan brevemente los pilares del Islam. 

 

3.1. Cinco pilares del Islam 

 

El autor de nuestro códice explica que el primer pilar del Islam es atestiguar que no hay 

otra divinidad excepto Al·lah y que Muḥammad (ṣwҫ) es su mensajero. Este testimonio 

implica creer que Dios es Uno, Grande, Poderoso, Rey y Señor absoluto de los mundos. Y 

que no tiene semejante ni copartícipe ni compañero. Tampoco engendró ni fue engendrado 

(f.79v-7). 

(Alġazālī, 1995: 106)                       111.“ِف إِيّاُهم أَناهُ فِي ذَاتِِه َواِحد  ََل َشِريَك لَهُ، فَْرد  ََل َمثِيل  ”[...] لَه الُمعَّرِ

 

Y que toda criatura que sea angélica o humana fenecerá por su voluntad. Y Él es sin 

principio ni fin (f.79v-11). 

(Alġazālī, 1995: 106)                                                           112.“ َُل لَهُ أََزِليٌّ ََل بِدَايَةَ لَه  ”َو أَناهُ قَِديم  ََل أَوا

(Alġazālī, 1995: 108)113“َخلََق الَخْلَق َو أَْعَمالَُهم َو قَداَر أَْرَزاقَُهم َو آَجالَُهم                                                ” 

 

Todas las criaturas lo necesitan, pero Él no depende de nadie porque es Infinito y no le 

comprende el entendimiento humano (f.80r-3). 

(Alġazālī, 1995: 107) ََو ََل يُِحيُط بِأَْمِرِه الُمتََفِكُرون“
114                                                                       ” 

 

No tiene cuerpo ni ocupa lugar y está en toda parte. Abarca todo lo que está en los cielos y 

en las tierras porque lo creó todo de nada. No tuvo principio ni tendrá fin y no se le puede 

asignar lugar ni asiento (f.80r-7). 

“َو أَناهُ َل يَُحدُّهُ الِمْقدَاُر َو ََل تَْحِويِه األَْقَطاُر َو ََل تُِحيط بِِه الِجَهاُت َو ََل تَْكتَِنفُهُ األَْرُضونُ  َو ََل الَسَماَواتُ 
115.” 

(Alġazālī, 1995: 106) 

 

                                                           
111 Traducción nuestra: [...] Dios se identifica a ellos que es ciertamente Uno y no tiene copartícipe. Es Único 

y no existe nadie equiparable a Él. 
112 Traducción nuestra: Y que es ciertamente sempiterno sin principio ni fin. 
113 Traducción nuestra: Creó tanto a las criaturas como sus obras y decretó sus provisiones y sus plazos de 

vida. 
114 Traducción nuestra: Los pensadores no abarcan su conocimiento.  
115 Traducción nuestra: Y es cierto que no es limitado por medidas ni contenido por regiones ni rodeado por 

direcciones ni abarcado por las tierras y los cielos. 
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Es poderoso sobre toda su creación y no necesita la ayuda de nadie. No tiene semejanza ni 

figura y nadie le puede describir (f.80v-1.). 

(Alġazālī, 1995: 106)                             إِ ذْ  ََل  يُ مَ اثِ لُ  قُ رْ بُ هُ  قُ رْ بَ  األَ جْ سَ امِ  كَ مَ ا ََل  تُ مَ اثِ لُ  ذَ اتُ هُ  ذَ اتَ  األَ جْ سَ ام“
116.” 

 

Para Él todo es visible y toda su creación es, para su Majestad, como un grano de mostaza 

tirado en los profundos del mar. Así le podemos conocer por sus obras las cuales creó de 

nada (f.80v-10). 

(Alġazālī, 1995: 106)َو أَناهُ تََعالَى َسِميع  بَِصير.“
117                                                                          ” 

 

También, debemos creer que todo lo que ocurre en el universo tanto de mal como de bien, 

se hace con su licencia y con su voluntad. Ve y oye todo lo que sucede en los cielos y en la 

tierra, pero no tiene ojos ni oídos (f.81r-2). 

(Alġazālī, 1995: 107)َو أَناهُ تَعَالَى ُمِريد  ِلْلَكاِئنَات ُمدَبِّر  ِلْلَحاِدثَات.“
118                                                     ” 

(Alġazālī, 1995: 108).119                          “َو يََرى ِمْن َغْيِر َحدَقٍَة أَْو أَْجفَان َو يَْسَمُع ِمْن َغْيِر أَْصِمَخٍة َو آذَان” 

 

Habla con sus mensajeros y profetas sin voz ni palabra. Pues, no lo oyen con los oídos sino 

con el corazón y ningún profeta lo vio salvo Mūҫã que la paz sea con él. Cuando le habló 

en el Monte y lo vio, se desmayó y cayó por el suelo (f.81r-8). 

الساََلم َسِمَع َكََلَم هللاِ ِبغَْيرِ  . َو أَنا ُموَسى َعلَْيهِ [...]َو أَناهُ تَعَالَى ُمتََكلام  آِمر ِبَكََلٍم أََزِلّيٍ قَِديٍم قَائٍِم بِذَاتِِه ََل يُْشبِهُ َكََلَم الخْلِق  ” 

(Alġazālī, 1995: 108)                                                                                    ٍ120“َصْوٍت َو ََل َحْرف. 

 

También, se debe creer que el Corán es la palabra de Dios enaltecido sea. Por eso, su 

creación es tan antigua que toda otra cosa, salvo la letra que fue creada por su 

mandamiento (f.81v-2). 

“َو أَنا الق ْرآَن َمَع ذَِلَك قَِديم  بِذَاِت هللاِ تَعَالَى
لَة عَ لَى ُرُسِلهِ  .121 بُور ُكتُبُهُ الُمنَزا  ”َو أَنا القُْرآَن َو التاْوَراةَ َو اِِلْنِجيَل َو الزا

(Alġazālī, 1995: 107) 

 

 

                                                           
116 Traducción nuestra: No se asemeja a la creación. 
117 Traducción nuestra: Y es verdad que Dios, enaltecido sea, es Omnioyente y Omnividente. 
118  Traducción nuestra: Y es cierto que Dios tiene la voluntad sobre sus siervos y maneja los hechos. 
119 Traducción nuestra: Ve sin ojos y oye sin orejas. 
120 Traducción nuestra: Y es cierto que Dios habla y ordena con palabras eternas y antiguas que no se 

asemejan al habla de las criaturas. Y que Mūҫã, la paz sea con él, escuchó las palabras de Dios sin voz ni 

letra. 
121 Traducción nuestra: Y es verdad que el Corán, la Biblia, los Evangelios y los Salmos son los Libros 

revelados a sus mensajeros. Sin embargo, el Corán es tan antiguo y existió con la esencia de Dios. 
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Dios envió a sus profetas uno tras otro para enseñar a los humanos sus Leyes y alejarlos de 

los pecados, y ninguno de ellos se desvió de los mandamientos de Dios. Fueron ciento 

veinte cuatro mil y cada uno fue enviado empleando la lengua de su nación para que 

ninguno de los hombres pudiera tener escusa delante su Creador. Trescientos trece de ellos 

son de alto grado por ser mensajeros y solamente cinco son árabes: Hūd, Ṣāliḥ, Šūᶜayb, 

Ismāᶜīl y nuestro profeta Muḥammad que Dios le bendiga y le dé paz (f.81v-7). 

(Alġazālī, 1995: 108)                                                              122“َسالَة ُسل بِالّرِ  ”]...[ َوِهيا الشاَهادَةُ للرُّ

 

También, es consabido para todo musulmán que Dios envió a nuestro profeta Muḥammad 

(ṣwҫ) con la santa ley del Islam a través de la intermediación del ángel J̌ibrīl que le reveló 

el Corán para nuestra salvación (f.82v-6). 

ˮ دًا َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َسلام بِِرَسالَتِِه  123.“إِلَى َكافَِة العََرِب َو العََجمَو أَناهُ بَعََث النابَِي األُِميا القَُرْيِشَي ُمَحما

(Alġazālī, 1995: 108)  

 

En ʼIḥyāʼ ᶜulūm alddīn no consta ningún pasaje relacionado con la cifra de los mensajeros 

y los profetas enviados por Dios. Hemos localizado, al respecto, un dicho profético de 

Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, citado por Ibn Kaẕīr (1990:151): 

ˮ [...] ُِسُل ِمْنُهْم؟ قَاَل: قُْلُت يَا َرُسوَل هللاِ: َكِم األَْنِبيَاُء؟ قَاَل: َمائَةَ أَْلٍف َو أَْربَعَة  َو ِعْشُروَن أَْلفًا. قُْلُت: يَا َرُسوَل هللا ، َكِم الرُّ

 124. “َو ثَََلثَةَ َعَشر ثَََلثَُمائَة

 

El segundo pilar del Islam consiste en establecer las cinco oraciones rituales obligatorias 

diariamente. Para los varones, la oración es obligatoria cuando empiezan a aparecer las 

señales de madurez, aproximadamente a la edad de catorce años. En cuanto a las mujeres, 

la obligación tendrá lugar a partir de la aparición de la primera menstruación (f.83r-5). 

 

Alġazālī (1995: 173) cita la aleya 103 de la azora de Alnniҫāʼ (Las Mujeres) relacionada 

con dicho precepto:ََلةَ َكانَْت َعلَى الُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا “.إِنا الصا
125 ” 

 

                                                           
122 Traducción nuestra: [...] y es creer en la misión de los mensajeros. 
123 Traducción nuestra: Yes cierto que Él envió al analfabeto profeta qurayšī, Muḥammad, que Dios le 

bendiga y le otorgue paz, con su Mensaje a todos los árabes y los extranjeros. 
124 Traducción nuestra: [...] Dije: ¡Oh, mensajero de Dios!, ¿cuántos son los profetas? Dijo: ciento veinte 

cuatro mil. Dije: ¡Oh, mensajero de Dios!, ¿cuántos mensajeros son de entre ellos? Dijo: Trescientos trece. 
125 Traducción de Melara Navío (1995: 153): “Ciertamente el salat es para los creyentes, un precepto en 

tiempos determinados”. 
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El tercer pilar es entregar la limosna ritual obligatoria cuando uno posee un caudal que 

alcanza una cantidad mínima establecida (alnniṣāb), al transcurrir un lapso de un año lunar. 

La cantidad que se debe ceder se evalúa a dos y medio por ciento de los bienes (oro, plata o 

mercancías) que igualan o superan alnniṣāb (veinte ҫultanī equivalentes a cincuenta 

dinares) y debe ser entregada a los pobres, los menesterosos o a aquéllos que se dedican a 

su recaudación y su distribución (f.83v-9). Alġazālī (1995: 248) cita el primer requisito 

apoyándose en la siguiente narración profética: 

ُسوُل َصلاى هللاُ َعلَْيِه َو َسلام: ََل َزَكاةَ فِي َماٍل َحتاى يَُحوَل َعلَْيِه الَحْول“.126  ˮقَاَل الرا

 

El mismo alfaquí (1995: 249) toma como modelo la moneda de Makka y precisa que la 

cantidad mínima establecida (alnniṣāb) es doscientos dirham de la cual se debe ceder cinco 

darāhim, lo que equivale a dos y medio por ciento: 

 ”فَإِذَا تَما الَحْوُل َعلَى َوْزِن َمائَتَْي ِدْرَهٍم بَِوْزِن َمكاة فَِفيَها َخْمَسةُ دََراِهٍم، َو ُهَو ُرْبُع العُْشِر ]...[“127

 

En cambio, nuestro morisco evalúa alnniṣāb en moneda otomana ҫultānī128 y da su 

equivalencia en dinares129, posiblemente árabes.  

 

En lo que se refiere a las personas a quienes la limosna debe ser entregada, Alġazālī (1995: 

249) cita la aleya 60 de la azora de Alttawba (El Arrepentimiento): 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َو الَمَساِكيِن َو العَاِمِليَن َعلَْيَها ]...[“.130  ”إِناَما الصا

 

El cuarto pilar es el ayuno del mes de Ramaḍān durante el cual el musulmán debe 

abstenerse de comer, de beber y de hacer relaciones sexuales desde el tiempo de la 

abstinencia (el amanecer) hasta la hora de la comida (la puesta del sol), con la condición de 

poner la intención de hacerlo por la noche o antes del alba (f.84r-10). El mismo contexto 

aparece en los siguientes fragmentos de Alġazālī (1995: 275): 

 

                                                           
126 Traducción nuestra: El mensajero, que Dios le bendiga y le dé paz, dijo: No se debe entregar la limosna 

ritual obligatoria de un caudal hasta que alcance un lapso de un año lunar. 
127 Traducción nuestra: Si la cantidad de doscientos dirham de la moneda de Makka alcanza un lapso de un 

año lunar, se debe entregar de ella cinco darāhim, lo que equivale a un cuarto de la parte decimal. 
128 Según Alves Carrara A. (2015), el ҫultanī era una moneda otomana de oro acuñada en los años setenta del 

siglo XV hasta el siglo XVII. Se usaba incluso para transacciones internacionales y para conservar caudales. 
129 Según el Diccionario esencial dela lengua española (2006: 520), el dinar fue “la moneda de oro árabe que 

se empezó a acuñar en el siglo VII en los países islámicos y se difundió en la Península Ibérica durante la 

Edad Media en la época de los almorávides”. 
130 Traducción de Melara Navío (1995: 309, 310): “Realmente las dádivas han de ser para los necesitados, los 

mendigos, los que trabajan en recogerlas y repartirlas [...]”. 
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 ”َو ََلبُدا ِلُكّلِ لَْيلٍَة  ِمْن نِياٍة ُمِبيتَة ]...[ اِِلْمَساُك َعْن ادَْخاِل َشْيٍء إِلَى الَجْوِف َعْمدًا ]...[ اِِلْمَساُك َعِن الِجَماعِ ]...[“.131

 

Además, el musulmán puede realizar el ayuno voluntario en los demás días del año, y por 

ello conseguirá la recompensa de Dios (f.84v-4). 

(Alġazālī, 1995: 280)                                            ]...[ ْوِم يَتَأَكادُ فِي األَيَاِم الفَاِضلَة “إِنا اْستِْحبَاَب الصا
132.” 

 

El quinto pilar es la peregrinación a la Casa sagrada de Dios (Alkaᶜba) que se considera 

obligatorio para aquéllos que disponen de dinero suficiente, gozan de buena salud y no 

están expuestos a ningún riesgo durante el viaje. Este deber religioso es una imitación del 

profeta Ibrāhīm y fue confirmado por el profeta Muḥammad (f.84v-11). La aleya 97 de la 

azora de ʼĀl ᶜImrān (La Familia de ᶜImrān) citada por Alġazālī (1995: 283) corresponde a 

dicho contexto: 133.“ َعلَى النااِس َحجُّ البَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيًَل ِ  ”َو لِِلا

 

Dicho alfaquí (1995: 290) expone el significado de la capacidad de realizar la 

peregrinación en el siguiente pasaje: 

ˮ ََحة، َو أ ا بِنَْفِسِه فَبِالصا ا اِِلْستَِطاَعةُ فَنَْوَعاِن: أََحدُهَُما الُمبَاِشَرة َو ذِّلَك لَهُ أَْسبَاب. أَما ا فِي الطاريق فَبِأَْن تَُكوَن آِمنَةً، َو َو أَما ما

ا فِي الّمال فَبِأَْن يَِجدَ نَفَقَةَ ذََهابِِه َو إِياابِِه إِلَى َوَطنِِه   134.“[...]أَما

 

3.2. Purificación ritual 

 

En este capítulo, el autor explica la manera de realizar el baño ritual que consiste en lavar 

todo el cuerpo con agua limpia cuyo olor, color o sabor naturales no se han alterado (f.85v-

2). 

ˮ 135.“الطاَهاَرة بِأَْن يَتََغياَر لَْونُهُ أَْو َطْعُمهُ أَْو ِريُحهُ َو يَْخُرُج الَماُء َعِن                              (, 152 :1995azālīġAl) 

 

Se debe poner con antelación la intención de realizarlo con el objetivo de adorar a Dios y 

decir al momento de empezar: En el nombre de Dios, Dios es el más Grande (f.85v-6). Se 

                                                           
131 Traducción nuestra: Se debe tener la intención para cada día de ayuno por la noche [...]. La abstinencia de 

introducir algo (comida o bebida) en su boca intencionadamente [...]. La abstinencia de realizar el coito [...]. 
132 Traducción nuestra: Ciertamente el ayuno voluntario es preferible en los días privilegiados [...]. 
133 Traducción de Melara Navío (1995: 99): “los hombres tienen la obligación con Allah de peregrinar a la 

Casa, si encuentran medio de hacerlo”. 
134 Traducción nuestra: En cuanto a la capacidad, existen dos tipos: la primera es directa por ciertas razones. 

Pues; el peregrino ha de gozar de buena salud, su vida no debe correr ningún riesgo durante el viaje y debe 

poseer dinero suficiente que cubra los gastos de ida y vuelta a su país [...]. 
135 Traducción nuestra: El agua no será válida para el baño ritual cuando su color o su sabor o su olor se 

alteren. 



Capítulo III: Estudio temático del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA y su 

confrontación con sus posibles textos árabes originales 

207 
 

advierte que primero se debe lavar las manos tres veces y luego, las partes íntimas (f.87r-

6).  

ˮ ْي هللاَ تَعَالَى َو  [...] ِل أَْمَراِن: النايَة َو اْستِيعَاب البَدَن بِالغُْسلَو الَواِجُب فِي الغُس َو ُهَو أَْن يََضَع اِِلنَاَء َعْن يَِمينِِه ثُما يَُسّمِ

 (160azālīġAl :1995 ,)                                                                136.“[...]يَْغِسَل يَدَْيِه ثَََلثًا، ثُما يَْستَْنِجي 

 

Después, se continúa con la cabeza fregando bien el pelo y la barba con los dedos 

esparcidos. En seguida, se lava la parte derecha desde la oreja hasta el brazo y se hace lo 

mismo con la parte izquierda. A continuación, se lava el pecho y la espalda hasta la 

cintura, y se pasa a la parte de abajo desde el medio del cuerpo hasta los tobillos (f.85v-

11). 

ˮ ًِه األَْيَسِر ثَََلث ا ثُما يَدِْلُك َما أَْقبََل ِمْن بَدَنِِه َو يَُخلاُل ثُما يَُصبُّ الَماَء َعلَى َرأِْسِه ثَََلثًا، ثُما َعلَى َشقاِه األَْيَمِن ثَََلثًا، ثُما َعلَى َشقِّ

أِْس َو اللِّْحيَة   )160azālīġAl :1995 ,             (                                                            137.“[...]َشْعَر الرا

 

También, es posiblehacer la ablución antes de empezar el baño ritual. Pero, en caso de 

tocarse las partes íntimas con las manos durante este acto, será obligatorio rehacer la 

ablución (f.86v-6). 

ˮ َأَ قَْبَل الغُ  و  138.“ْسِل فَََل يُِعيدُهُ َبْعدَ الغُْسلِ ْليَتاِق أَْن يََمسا ذََكَرهُ فِي أَثْنَاِء ذَِلَك فَإِْن فَعََل ذَِلَك فَْليُِعدْ الُوُضوَء، َو إِْن تََوضا

Alġazālī (1995: 160) 

 

Conclusión 

 

Los contenidos del manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA son de temática religiosa 

y tratan diferentes temas. Es una obra miscelánea que se enmarca dentro del género de la 

literatura de adoctrinamientos cuyos objetivos se basan en conservar y enseñar los 

conocimientos islámicos. 

 

Las recomendaciones que integran el segundo capítulo consisten en una traducción 

adaptada a partir de algunas obras árabes originales basadas en diferentes fuentes: el 

                                                           
136 Traducción nuestra: Para la realización del baño ritual es necesario tener la intención de purificarse y lavar 

todo el cuerpo [...] y consiste en colocar el recipiente a su derecha. Luego, decir ‘En el nombre de Dios’ y 

lavarse las manos tres veces. Después, lavarse las partes pudendas. 
137 Traducción nuestra: Después vierte el agua sobre su cabeza tres veces; luego, sobre el lado derecho de su 

cuerpo tres veces y hace lo mismo con el lado izquierdo. Seguidamente,  frota su cuerpo y moja el cabello y 

la barbacon los dedos. 
138 Traducción nuestra: Y que evite de tocar su pene durante el baño porque en caso de hacerlo, tiene que 

rehacer la ablución. Y no debe rehacerla si la realiza antes de empezar el baño ritual. 
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Corán, los dichos proféticos, los dichos celestiales y los dichos de algunos compañeros del 

profeta, alfaquíes o sabios. El estilo de estas waṣāya se caracteriza por el empleo de frases 

concisas e independientes que facilitan la comprensión y la memorización. 

 

El tercer capítulo es principalmente una traducción adaptada de una obra chiita. Lo que 

demuestra que el autor del manuscrito no se preocupaba por el grado de fiabilidad de los 

contenidos traducidos sino en la recopilación de todo lo que tiene relación con el acervo 

islámico. Se emplea el estilo narrativo donde prevalece el diálogo en forma de pregunta-

respuesta para aclarar cuestiones relacionadas con los motivos del establecimiento de 

ciertos preceptos islámicos y otros temas religiosos. 

 

El cuarto capítulo es una traducción adaptada de forma sintetizada a partir de una 

exhaustiva obra árabe de jurisprudencia islámica. El autor utiliza la exposición para 

explicar los cinco pilares del Islam y la manera de realizar la purificación ritual mediante 

párrafos breves que permiten al lector adquirir unas ideas básicas acerca de los temas 

tratados. 

 

Las traducciones realizadas son mayormente libres, ya que en varias ocasiones el morisco 

recurrió a fragmentos originales procedentes de diferentes fuentes para formular las ideas, 

pero sin alterar los contenidos. Mientras que en otros pasajes, usó el texto original como 

fuente de inspiración y se expresó con su propio estilo. 

 

El empleo de la moneda otomana ҫultānī, acuñada hasta el siglo XVII, para calcular el 

valor de la cantidad mínima establecida (alnniṣāb) en el pago de la limosna ritual 

obligatoria corrobora que la fecha de elaboración de nuestro manuscrito corresponde al 

siglo XVII. 
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Conclusión general 

 

A partir de los estudios expuestos a lo largo de esta investigación hemos deducido los 

siguientes resultados: 

 

a- En el plano histórico 

 

Frente al proceso de asimilación que sufrían los mudéjares y los moriscos (La pérdida 

progresiva del árabe y la prohibición de su uso, la conversión forzosa y la interdicción de 

toda costumbre relacionada con la identidad árabo-musulmana), los manuscritos 

aljamiado-moriscos representaban un método defensivo empleado por estas comunidades 

con el propósito de mantener su supervivencia cultural dentro de la comunidad cristiana.  

 

El uso del sistema aljamiado, lengua romance escrita con alfabeto árabe, manifiesta la 

pertenencia de los mudéjares y los moriscos a la comunidad religiosa musulmana y su 

veneración a la lengua del Corán.  

 

Los rasgos físicos de nuestro manuscrito y los frecuentes errores registrados a nivel de su 

lengua romance y árabe demuestran que es una copia. La abundancia de aragonesismos a 

lo largo del texto indica su pertenencia al conjunto de las obras aljamiado-moriscas 

realizadasen Aragón. 

 

La mayoría de las características lingüísticas corroboran que nuestro manuscrito fue 

elaborado en los principios del siglo XVII. Este periodo corresponde a la fecha de 

expulsión definitiva de los musulmanes de España (1609-1614). Lo que supone que 

nuestro códice fue transportado a Argelia durante el proceso de expulsión por los moriscos 

desterrados al norte de África. 

 

Las fuentes árabes originales de la cuales los capítulos de nuestro documento fueron 

traducidos o inspirados pertenecen a autores musulmanes suníes y chiitas, lo que confirma 

la existencia de ambas sectas durante la presencia musulmana en la Península Ibérica. 
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En cuanto a las informaciones numismáticas proporcionadas en nuestro códice, el empleo 

de la moneda otomana ҫulṭānī como modelo para calcular la cantidad mínima establecida 

en el pago de la limosna ritual obligatoria corrobora, por una parte, que la fecha de 

elaboración de nuestro manuscrito corresponde al siglo XVII. Por otra parte, nos impulsa a 

preguntar si los moriscos empleaban el dinero turco en sus transacciones o simplemente 

nuestro autor tomó como referencia dicha moneda porque la dinastía otomana representaba 

la gran potencia musulmana de aquella época. 

 

b- En el plano lingüístico 

 

Las características del romance y del árabe ponen de manifiesto que la lengua del 

manuscrito es híbrida y representa cuatro tipos de voces: palabras castellanas arcaicas y 

modernas, voces dialectales aragonesas, voces propiamente árabes y castellanizadas, y 

vocablos creados por los moriscos a base del árabe o del romance. 

 

Los errores ortográficos y sintácticos observados en la lengua árabe de nuestro códice 

interpretan el deficiente nivel de dichas comunidades en esta lengua, debido a su 

aculturación. 

 

La abundancia de las formas castellanas modernas en nuestro códice junto a las formas 

aragonesas refleja, por una parte, la existencia de una diglosia castellano-aragonesa 

empleada por los moriscos aragoneses y, por otra parte, el nivel cultural del autor en 

cuanto al dominio de ambas lenguas.  

 

El empleo frecuente de los calcos léxicos, sintácticos, semánticos y estilísticos del árabe 

indica la influencia de esta lengua en el romance empleado por el morisco como resultado 

de su mente árabo-musulmana. Asimismo, dichos calcos junto a las traducciones literales, 

demuestran la impericia del autor en materia de traducción. 

 

Las formas dialectales registradas tanto en el romance como en el árabe de nuestro códice 

reflejan que el estilo de los textos aljamiado-moriscos corresponde, aunque parcialmente, a 

la lengua hablada por los moriscos. Dicha cuestión sigue todavía sin resolver por falta de 

investigaciones. 
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En cuanto al léxico analizado en esta tesis, nuestro manuscrito contiene muchos vocablos y 

acepciones que no están documentados en el GVAM o en otros estudios posteriores, tal 

como hemos aclarado en el glosario. Por otra parte, durante la lectura de otras obras, nos 

hemos dado cuenta de las equivocaciones cometidas por algunos investigadores en la 

explicación de ciertas palabras de índole religiosa, posiblemente por desconocimiento de la 

religión islámica y por no consultar las fuentes árabes originales de los textos aljamiado-

moriscos estudiados. En esta tesis hemos explicado algunos casos relacionados con el 

léxico de nuestro manuscrito e intentaremos en futuras investigaciones compilar y analizar 

dichos errores. 

 

c- En el plano temático 

 

El manuscrito aljamiado-morisco 614 de la BNA es una obra miscelánea de temática 

religiosa que abarca diferentes temas relacionados con la religión islámica. Sus contenidos 

fueron elaborados mediante una traducción libre de diferentes textos árabes originales.  

 

Se trata de una literatura didáctica destinada a adoctrinar la comunidad hispanomusulmana 

y a conservar los conocimientos del Islam. Nuestros textos se caracterizan por la escasez 

de los valores artísticos, excepto algunas figuras literarias calcadas del árabe. 

 

Sus cuatro capítulos ofrecen importantísimas y variadas enseñanzas islámicas: pilares del 

Islam, purificación ritual, otros deberes religiosos (obediencia a los padres, lectura del 

Corán, limosna voluntaria, ayuno voluntario, etc.), pecados capitales, ética y 

comportamiento social (comida, vestimenta, matrimonio, etc.), plegarias, recetas higiénicas 

y médicas, y explicaciones de los motivos de algunas cuestiones relacionadas con el credo. 

 

Esta obra es una guía extensa que permitía al lector mudéjar y morisco saber lo que debía 

hacer o evitar en el Islam, además de la recompensa o del castigo que conllevan algunos 

actos. Asimismo, incluye un conjunto de normas cívicas que determinan los 

comportamientos apropiados del musulmán dentro de la sociedad. 

 

Las fuentes principales que fundan los contenidos de los cuatro capítulos son el Corán, las 

narraciones proféticas y los dichos celestiales de diferentes grados de legitimidad, además 

de las sentencias de algunos alfaquíes y compañeros del profeta Muḥammad (ṣwҫ). El autor 
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del presente manuscrito se preocupaba solamente por la recopilación de los conocimientos 

islámicos sin tomar en consideración la confiabilidad de las fuentes originales ni de los 

dichos proféticos adaptados. 

 

Por último, es preciso recordar que la literatura aljamiado-morisca queda un campo virgen 

para los doctorandos e investigadores argelinos, sobre todo en los departamentos de 

español de nuestras universidades, ya que varios manuscritos ubicados en diferentes países 

están todavía sin estudiar. 
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Criterios de elaboración 

 

Para la elaboración del presente trabajo nos hemos apoyado en el Glosario de voces 

aljamiado-moriscas escrito por Galmés de Fuentes Á., Sánchez Álvarez M., Vespertino 

Rodríguez A. y Villaverde Amieva J. C. (2015), además de las diferentes obras y tesis 

citadas en la bibliografía. Es preciso señalar que en muchos casos, el mismo vocablo 

romance puede presentar diferentes significados en cada manuscrito donde aparece, y a 

veces, incluso en el mismo manuscrito. Por ello, la identificación del significado de las 

palabras depende principalmente de la habilidad del investigador en descifrar el contenido 

de los contextos. Esta tarea requiere una lectura de textos árabes relacionados con la 

temática del manuscrito. 

 

Hemos dividido este glosario en tres partes: voces comunes (romances y árabes), nombres 

propios y frases árabes. Hemos empleado los siguientes criterios para facilitar su lectura: 

- Las entradas  siguen una ordenación alfabética: a, ʼa, ᶜa / b / c, ҫ / ch / d, ḍ, đ / e, ᶜe / f / g, 

ġ / h, ḥ, ḫ / i, ʼi, ᶜi / j, ǰ / k / l, l·l / ll / m / n / ñ / o, ᶜo / p / q / r, rr, r·r / s, ṣ, š / t, ṭ / u, ʼu,ᶜu, ū 

/ v / w / x / y / z.  

- Las letras sobrepuestas se toman en consideración en la ordenación alfabética.                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Escribiremos los significados de las voces entre comillas. En cuanto  a los vocablos cuyos 

significados y ortografía corresponden al español actual, los indicaremos con la palabra 

idem.  

- Escribiremos la acepción correspondiente a aquellas voces cuyo significado en español 

actual es polisémico. 

- Ofreceremos entradas independientes a cada acepción del mismo vocablo polisémico 

mediante el uso de números sobrepuestos. 

- Indicaremos solamente las tres primeras ocurrencias del vocablo que posee el mismo 

significado en todo el texto, agregando la expresión “et passim”. En cuanto al vocablo 

polisémico, indicaremos todas las ocurrencias que corresponden a cada acepción. 

- Las ocurrencias de los vocablos en el manuscrito se precisarán con la siguiente forma: f 

(folio) + número del folio + r (anverso del folio) o v (reverso del folio) + número de la 

línea. 

- Daremos entradas libres a los verbos conjugados con sus ocurrencias correspondientes y 

los remitiremos a las entradas de sus infinitivos, en donde aparecerán sus significados y 
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explicaciones pertinentes. Los infinitivos que no están efectivamente documentados en el 

texto, los pondremos entre corchetes. Precisaremos los tiempos y las formas verbales 

únicamente en los casos que puedan originar confusiones. 

- Los vocablos que presentan variantes gráficas se escriben con entradas independientes 

que remiten a una entrada principal correspondiente a la forma más frecuente en las voces 

romances, y a la forma más correcta en las voces árabes. 

- Indicaremos la clase de las palabras solamente en los casos que pueden ocasionar 

confusiones. 

- Incluiremos en las voces comunes únicamente los vocablos árabes que se usan en nuestro 

códice de forma separada e insertada en el texto romance, y escribiremos en árabe clásico 

sus formas correctas. En cuanto a las frases y pasajes árabes, ofreceremos sus traducciones 

en la tercera parte. 

- En la segunda parte del glosario, daremos breves definiciones de los nombres propios 

registrados en nuestro manuscrito y escribiremos sus formas correctas en árabe. 

- Si el vocablo con su acepción correspondiente consta en el Glosario de voces aljamiado-

moriscas, lo indicaremos con la abreviatura GVAM (+),  el número de la página donde 

aparece y la variante en caso de diferencia ortográfica. En su defecto, escribiremos GVAM 

(-) y añadiremos, cuando sea disponible, la referencia de la obra en la que se registra. Si el 

vocablo o la acepción no se documentan en el GVAM ni en otra obra,  escribiremos: No 

documentado. Debemos señalar que el GVAM recoge solamente las palabras que tienen 

una ortografía o significados que no coinciden con la lengua española moderna. 

- Las definiciones ofrecidas por algunos autores acerca de ciertos vocablos árabes 

religiosos son erróneas. En este caso, daremos definiciones adaptadas a partir de fuentes 

árabes fidedignas. 

- Clasificaremos las frases y las expresiones árabes según el orden alfabético de la primera 

palabra. Asimismo, sus ocurrencias corresponden a las palabras iniciales. Las traducciones 

proporcionadas son nuestras excepto las aleyas coránicas. 

- Usaremos las siguientes abreviaturas: adj. : adjetivo / adv. : adverbio / ár. : árabe / art. : 

artículo / CD: complemento directo / CI: complemento indirecto / f. : folio / fem. : 

femenino / GVAM: Glosario de voces aljamiado-moriscas / imp. afir. : imperativo 

afirmativo / imp. neg. : imperativo negativo / sust. : sustantivo / p. : página / part. : 

participio / prep. : preposición / pres. de ind. : presente de indicativo / pres. de subj. : 

presente de subjuntivo / pron. pers. : pronombre personal / r: anverso / suj. : sujeto / v: 

reverso. 
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Glosario 

 

1. Voces comunes 

 

A 

 

a: prep. “idem” f.2v-2, f.4v-2, f.4v-5 et passim 

á: f.5r-10 / véase aber1 

á: f.36v-9, f.46v-12, f.47r-1, f.47r-2, f.49r-2, f.49r-9, f.81r-2, f.86v-11 / véase aber2 

abarás: f.26v-10, f.55r-1 / véase aber1 

abarás: f.46v-5 / véase aber2 

abarán: f.83v-2 / véase aber2 

[abarkar]: “abarcar”  

                    abarka: “abarca” f.80r-9 

                    GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 363)                                                                                                       

[abastar]: “bastar, ser suficiente”  

                  abasta: “basta” f.23v-7 

                  GVAM (+): p. 6 

abašo: “abajo” f.86r-14 

            GVAM (+): p. 6 

abe: f.43r-9 / véase aber1 

abed: f.55v-6 / véase aber1    

aber1: “tener” f.25r-2  

abe: “ten” f.43r-9; abed: “tened” f.55v-6; as: “tienes” f.43v-11, f.44r-4, f.52v-7; á: 

“tiene” f.5r-10; ᶜá: “tiene” f.79r-3, f.80r-4; ay: “tiene”  f.20v-3, f.29r-2; an: “tienen” 

f.8r-8, f.33v-4; abrás: “tendrás” f.41v-7, f.45v-2, f.45v-7, f.49v-9; abarás:  “tendrás” 

f.26v-10, f.55r-1; habrá: “tendrá” f.72r-9; abrá: “tendrá” f.23v-8; aya: “tenga” 

f.24v-6; ubiyeres: “tuvieres” f.10r-2    

GVAM (+): abe, abed: p. 8; á: p.5; an: p. 99 / Bouzineb H. (1998: 306).                                                                                                       

[aber2]: “haber”  

as: “has” f.41r-6, f.44v-5, f.48v-8; á: “ha” f.36v-9, f.46v-12, f.47r-1, f.47r-2, f.49r-

2, f.49r-9, f.81r-2, f.86v-11; as: “has” f.43r-1, f.48v-8; f.46r-4; an: “han”: f.45v-11, 

f.46r-1, f.46r-2, f.49r-6; ubo: “hubo” f.66v-8; abarás: “habrás” f.46v-5; abrá: 
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“habrá” f.3r-8, f.60r-10; abarán: “habrán” f.83v-2; abiríya: “habría” f.42r-5; ay: 

“hay” f.8r-2, f.9v-3, f.10r-4, f.12v-1, f.12v-2, f.22v-2, 24r-10, f.24v-6, f.25v-7, 

f.26r-1, f.26r-4, f.29r-1, f.29r-6, f.29r-8, f.34r-4, f.34v-2, f.37r-9, f.37v-9, f.39r-6, 

f.57r-7,  f.58v-6, f.63v-1, f.64r-9, f.65r-3, f.65v-7, f.70r-6 , f.70v-7, f.71v-8, f.77v-

7, f.77v-9 , f.81r-6. ubiyera: “hubiera” f.42r-3, f.58v-2, f.58v-4 

GVAM (+): á: p.5; ay: p. 144;  abiríya: p.11                                                                                                     

abere: f.32v-6 / véase abrir  

abiríya: f.42r-5 / véase aber2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

abisimos: “abismos” f.62r-1 

                 GVAM (-) / Martínez de Castilla Muñoz N. (2004: 696)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

abitadores: “habitantes” f.81v-9 

                     GVAM (+): p. 9                                                                                                        

ablar: “hablar” f.2v-4  

            abló: “habló” f.81v-1  

            No documentado                                                                                                        

abló: f.81v-1 / véase ablar            

abokonados: “derribados” f.62v-1  

                       GVAM (+): abokonar; p. 10                                                                                                                                  

[aboreҫer]: “aborrecer”  

aboreҫe: “aborrece” f.12v-5, f.27v-8, f.35v-1 et passim; aporeҫe: “aborrece” 

f.27v-6; aboreҫerás: “aborrecerás” f.47v-10.  

GVAM (+): aborresҫer, p. 11; aporreҫer, p. 110                                                                                                        

aborrido: part. “aborrecido” f.39v-4 

                 GVAM (+): p. 11                                                                                                        

abrá: f.3r-8, f.60r-10 / véase aber2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

abran: f.21v-2 / véase abrir 

abrás: f.41v-7, f.45v-2, f.45v-7, f.49v-9 / véase aber1  

abre: f.47r-4 / véase abrir 

abren: f.59r-11 / véase abrir 

[abrir]: “abrir” 

abren: f.59r-11; abre: f.47r-4; abere: “abre” f.32v-6; abran: f.21v-2  

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 365)                                                                                                       

absolutamente: “idem” f.79v-8  

[aҫaǰdar]: “prosternarse en la oración ritual” / del ár. :  ََسَجد 
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aҫaǰdan: “se prosternan” f.59r-7; aҫaǰden: “se prosternen” f.61r-4     
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açaǰdas: sust. variante de alçaǰdas; f.16v-5, f.30r-7 / véase alçaǰdas 

aҫatras: “líneas de escritura” f.11v-10 / del ár. : َسْطر 
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açerkarán: f.21v-2 / véase aҫerkarse 

[aҫerkarse]: “acerarse”  
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ad: prep. “a, ante” f.30v-4, f.84r-6  
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[adebdeҫer]: “preceptuar”  
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adoba: “arregla” f.20v-6 

GVAM (+): p. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

[adorar]: “idem: dar culto”  

adoran: f.61r-1; adores: f.39r-2     

[advertir]: “idem”  

adviyerte: “advierte” f.86r-6, f.86v-6 
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adviyerte: f.86r-6, f.86v-6 / véase advertir 



Glosario 
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aferentarse: “afrentarse: avergonzarse” 

te aferentas: “te afrentas”  f.44r-5 
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afirma: f.39v-4 / véase afirmar1 

afirma: f.65r-6 / véase afirmar2  

afirmar1: “idem: asegurar” f.79v-5  

afirma: f.39v-4  
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aga: f.6r-4 / véase aҫer 

agan: f.23r-5 / véase aҫer  

agaradable: “agradable” f.48r-9 
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agaradeҫerás: f.50v-5 / véase agradeҫer 

agaraviyado: “agraviado” f.28v-8  

                       No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

agas: f.30v-9 / véase aҫer 

agora: “ahora” f.57v-3, f.58v-10, f.66r-2 et passim  

             GVAM (+): p.35    

[agradeҫer]: “agradecer”  

 agaradeҫerás: “agradecerás” f.50v-5 

 GVAM (-)  / Boumehdi Tomasi T. (2012: 377)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

aguwa: “agua”  f.4r-7, f.6r-8, f.12r-7 et passim 

              GVAM (+): p.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

aguwas: “aguas” f.69v-3   

               aguwas del depurte: “orina y excremento” / No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

agüwelos: “abuelos” f.40v-3 

                  GVAM (+): p.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

[aḥurrar]: “librar” / del ár. :  َر  َحرا

                   aḥurra: “libra” f.64v-2  

                   GVAM (+): p.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ajuntarse: “juntarse”  



Glosario 

 

322 
 

                    se ajunten: “se junten” f.11v-2 

                    GVAM (+): p.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

aǰǰam: variante de ᶜaǰǰam; f.84r-2 / véase ᶜaǰǰam 

aká: “acá” f.40v-11, f.77v-3  

         GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 366)   

akába(se): f.38r-1 / véase akabar  

akában(se): f.78r-4  / véase akabar   

[akabar]: “acabar”  

akábase: “se acaba” f.38r-1; akábanse: “se acaban” f.78r-4; akabarás: 

“acabarás”  f.32r-9 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 376)    

akabarás: f.32r-9 / véase akabar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

[akaheҫer]: “acaecer”  

akaheҫe: “acaece” f.32r-4; akaheze: “acaece” f.32r-1; akaheҫerán: “acaecerán” 

f.11r-7, f.11v-5; akaheçiyere: “acaeciere” f.31v-1 

GVAM (+): akaeҫer; p.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

akaheze: variante de akaheҫe; f.32r-1 / véase akaheҫer. 

akarea: f.33r-1; variante de akarrea / véase  akarrear.   

akarrea: f.5v-6 / véase  akarrear.          

[akarrear]: “acarrear”  

akarrea: “acarrea” f.5v-6; akarea: “acarrea” f.33r-1 
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GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 372)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

[akonpañar]: “acompañar” 

akonpañará: “acompañará” f.47r-12 

GVAM (+): p. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

akonpañará: f.47r-12 / véase akonpañar 

akonteҫer: “acontecer”  

                     akonteҫerá: “acontecerá” f.9r-1 

                     No documentado  

akonteҫerá: f.9r-1 / véase akonteҫer 

akontentamiyento: “complacencia” f.32v-7 

                                 GVAM (+): p. 41   

[akordarse]: “acordarse”  

akuwérdate: “acuérdate” f.44v-1, f.44v-2, f.44v-4 et passim   

GVAM (+): p. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

akorta: f.30v-6 / véase akortar 

akortánse: f.40v-10  / véase akortar 

[akortar]: “acortar: disminuir”  

                   akorta: “acorta” f.30v-6; akortánse: “se acortan” f.40v-10  

                   GVAM (+): p. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

akostará(se): f.7v-11, f.8r-4, f.33r-13 / véase akostarse 

akostarás(te): f.8v-1 / véase akostarse 

[akostarse]: “acostarse”  

te akostarás: “te acostarás” f.8v-1; se akostará: “se acostará” f.7v-11, f.8r-4, 

f.33r-13; se akuwestará: “se acostará” f.33r-9 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 372)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

[akudir]: “acudir” 

akudiyendo: “acudiendo” f.84r-4 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

akudiyendo: f.84r-4 / véase akudir 

akuwérdate: f.44v-1, f.44v-2, f.44v-4 et passim / véase akordarse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

akuwestará(se): f.33r-9 / véase akostarse 



Glosario 

 

324 
 

[alabar]: “idem”  

alabó: f.76v-5 

alabó: f.76v-5  / véase  alabar                      

alarbaᶜa: “miércoles” f.16r-4 / voz ár. : األَْربِعَاء 

                 GVAM (+): p. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alarbes: “árabes” f.82r-8 / voz ár. : العََرب     

               GVAM (+): p. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alᶜarši: “trono” f.61v-11, f.70r-9, f.73v-1 et passim / voz ár. : العَْرش  

             GVAM (+): p. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alᶜaṣar: “media tarde” f.59v-5, f.59v-9, f.63v-5 / voz ár. : العَْصر 

               GVAM (+): p. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alᶜaṣṣar: variante de alᶜaṣar; f.64r-2  / véase alᶜaṣar 

alᶜaṭma: variante de alᶜatmma; f.65r-1, f.65r-4, f.65v-4  / véase alᶜatmma 
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                   GVAM (+): p. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alba: “idem” f.84v-2  

albalā: “desgacia” f.31v-10 / voz ár. : الَبََلء 
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albaraҫ: “lepra” f.24v-10 / voz ár. : البََرص 
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albaranes: “absoluciones” f.65v-9 

                   No documentado  

albiriçiya: f.21r-8 / véase albiríçiyar 

[albiriçiyar]: “dar una buena noticia”  

albiriçiya: “da una buena noticia” f.21r-8 
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alburaq: “animal blanco y   alto, de  tamaño  entre el mulo y el burro. Fue la   montura del  

profeta Muḥammad (ṣwҫ) en su viaje nocturno de la Meca a la mezquita de 

Alʼaqsã y después, a través de los cielos hasta el Trono de Dios” f.75r-1 

(Alʼalbānī, 1996: 1679) / voz ár. : البُراق 

GVAM (-) / Sánchez Álvarez M. (1982: 704) / Martínez de Castilla Muñoz N. 
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alçaǰdas: “acto de prosternación en la oración ritual” f.13v-6 / voz ár. : الساْجدَة 

                 GVAM (+): alҫçaǰda; p. 14 



Glosario 

 

325 
 

alçalām: “saludo prescrito en el Islam bajo la fórmula (Que la paz sea con vosotros)”  

f.22r-5, f.22r-7, f.22r-10 / voz ár. : الساَلم 
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Dar alçalām: “saludar empleando la fórmula de salutaión prescrita en el Islam” 

f.22r-5, f.22r-10 

alҫamiyentos: “profundidades” f.37v-6 
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[alҫar1]:  “alzar: elevar”  

 alҫará: “alzará” f.36r-8 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 116) / Montero Múñoz R. (2009: 545)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

[alҫar2]: “quitar”  

alҫará: “quitará” f.10v-4 

GVAM (+): p. 53  

[alҫar3]: “eximir, perdonar” 

 alҫaré: “eximiré” f.70v-4  

GVAM (+): p. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

alҫará: f.10v-4 / véase alҫar2 

alҫará: f.36r-8 / véase alҫar1 

alҫaré: f.70v-4 / véase alҫar3 

alҫҫamāʼi: “cielo” f.7v-10 / voz ár. : الساَماء 

                   GVAM (+): aҫҫamāi; p. 16 

alḍuḥā: “principio del día” f.26v-3, f.26v-6 / voz ár. : الضَُّحى 

               GVAM (+): alḍḍuḥā; p. 24 

alea: “versículo del Corán” f.34r-3  / voz ár. : اآليَة 

          GVAM (+): p. 55 

alegarar: “alegrar” f.49r-5 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 384)  

alegiríyaҫ: “alegrías” f.73v-1 

                  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alegre: “idem” f.40v-11 

alfaǰǰār: “alba” f.84r-14 / voz ár. : الفَْجر 

                GVAM (+): faǰār; p. 281 

alfaqi: “alfaquí” f.13v-2 / voz ár. : الفِقيه 

             GVAM (+): alfaqí; p. 56 
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alfarde: “precepto” f.86v-3  / voz ár. : الفَْرض 

                GVAM (+): alfard; p. 57 

algo: “dinero, bienes” f.14r-1, f.18r-8, f.18v-10 et passim 

          GVAM (+): p. 59 

algos: f.49r-1 / véase algo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

algún: “idem” 28r-7 

alguna: “idem” f.10r-3,f. 29r-9 

alguno: “idem” 28r-7, f.30v-5, f.44r-5  

algunos: “idem” f.42r-4, f.82r-7 

alġaribus: “forasteros” f.53v-4 / voz ár. : الغَِريب 

                   GVAM (+): p. 58 

alġuwaçiya1: “consejo, recomendación” f.13r-5 / voz ar. : الَوِصياة 

                       GVAM (+): alwaṣiya; p. 90 

alġuwaçiya2: “testamento” f.38r-1 / voz ar. : الَوِصياة 

                       GVAM (+): alwaṣiya; p. 90 

alġuwaḍu: variante de alġuwaḍū, f.66v-2 / véase alġuwaḍū              

alġuwaḍū: “ablución ritual” 26r-7, f.66r-4, f.67r-1 et passim / voz ár. : الُوُضوء 

                    GVAM (+): alguado, p. 59; alwaḍū, p.90 

alġuwaliyes: “hombres piadoso” f.42r-6 / voz ár. :  ّالَوِلي 

                       GVAM (-) / Lugo Acevedo M. L. (2008: 399): alwali 

alhayran: “sed intensa” f.11r-5 / voz ár. : الَحْيَران 

                  GVAM (-) / Bouras K. (2007: 351) 

alḥaҫana: “recompensa de la buena obra” f.52r-9 / voz ár. : الَحَسنَة  

                  GVAM (+): p. 60                                                                       

alḥaҫanas1: f.8r-1, f.22r-7, f.68r-2, f.70v-4 / véase alḥaҫana 

alḥaҫanas2: “buenas obras” f.68r-5, f.45v-1  

alḥadu: “domingo” f.15r-8 / voz ár. : األََحد 

               GVAM (+): alḥad; p. 61 

alḥaǰ: variante de alḥaǰǰ; f.84v-13 / véase alḥaǰǰ 

alḥaǰǰ: “peregrinaión a la Casa de Dios” f.26v-11 / voz ár. :  ّالَحج 

             GVAM (+): alḥaǰǰi; p. 63 

alḥamiç: variante de alḫamis; f.15v-4, f.33r-6 / véase alḫamis 

                GVAM (+): alḫamīç; p. 63 

alḫamiçes: “los jueves” f.16r-2 
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alḫamis: “jueves” f.32v-6 / voz ár. : الَخِميس                

aliҫlām: “Islam” f.8r-5, f.10v-11, f.33v-1 et passim / voz ár. : اِلْسَلم  

               GVAM (+): p. 67 

alidān: “llamada a la oración ritual” f.16r-10, f.30r-8 / voz ár. : اآلذان 

              GVAM (+): p. 68  

alimām: “guía religioso en la religión musulmana” f.13v-7, f.66r-4, f.65v-8 / voz ár. : اِلَمام 

                GVAM (+): p. 69 

alimaña: “idem” f.24v-4 

alimañas: “criaturas” f.8r-11  

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

alinpiya: f.20r-5, f.36v-1 / véase alinpiyar 

alinpiyamiyento: “purificación ritual” f.85v-10, f.86v-13 

                             GVAM (+): p. 70 

alinpiyar: “purificar”  

alinpiya: “purifica” f.20v-5, f.36v-1 

GVAM (+): p. 70 

aliqama: variante de aliqāma; f.16r-10 / véase aliqāma 

aliqāma: “segunda llamada que anuncia el comienzo de la oración ritual obligatoria”  

f.30r-9 / voz ár. : اِلَقَاَمة 

GVAM (+): p. 70 

alǰamaᶜa: “comunidad, reunión de fieles” f.25r-10, f.26v-9 / voz ár. : الَجَماَعة 

                  GVAM (+): p. 72 

alǰana: variante de alǰanna; f.69r-4, f.70v-5 / véase alǰanna 

alǰanna: “paraíso” f.5r-8, f.12r-12, f.16v-9 et passim / voz ár. : الَجناة  

                GVAM (+): p. 73                                                                                                                                                                                                            

alǰines: “genios” f.33v-11 / voz ár. :  ّالِجن 

              GVAM (+): p. 75 

alǰuhar: “aljófar, joya, piedra preciosa” f.63v-10 / voz ár. : الَجْوَهر    

                GVAM (+): p. 75 

alǰumuᶜa: “viernes” f.15v-8 / voz ár. : الُجُمعَة 

                   GVAM (+): p. 76 

alkaҫar: “palacio” f.72r-8 / voz ár. : القَْصر 

  GVAM (+): p. 76 

alkanҫa: f.16v-9 / véase alkanҫar 
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alkanҫar: “alcanzar” f.31v-10  

alkanҫará: “alcanzará” f.5r-9, f.65v-5 et passim; alkanҫó: “alcanzó” f.69v-7; 

alqanҫe: “alcance” f.85r-7; alkanҫa: “alcanza” f.16v-9; alkançarás: “alcanzarás”  

f.39r-9  

GVAM (+): p. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alkanҫará: f.5r-9, f.65v-5 et passim / véase alkanҫar 

alkançarás: f.39r-9 / véase alkanҫar 

alkanҫó: f.69v-7 / véase alkanҫar 

alkila(se): f.9v-9 / véase alquilarse 

Alkitāb: “Libro: se refiere al Corán”  f.37v-4 / voz ár. : الِكتَاب 

                GVAM (+): p. 77 

[alkilarse]: “venderse: dejarse sobornar”  

                    se alkila: “se vende” f.9v-9 
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alma: “idem” f.16v-2, f.16v-3, f.18r-10 et passim 
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almaҫǰid: “mezquita” f.32r-11 / voz ár. : الَمْسِجد 

                  GVAM (+): p. 79 

almaġrib: “puesta de sol” f.60r-2, f.64r-4, f.64r-10 / voz ár. : الَمْغِرب  

                   GVAM (+): p. 79 

almalak: “ángel” f.57r-3 / voz ár. : الَملَك 

                 GVAM (+): p. 80 

almalakes: plural de almalak; f.5v-3, f.19r-6, f.19v-1 et passim / véase almalak 

alminbaras: “púlpitos” f.75r-5 / voz ár. : الِمْنبَر 

                      GVAM (+): p. 82 

alnabīes: variante de alnnabīes; f.73v-7 / véase alnnabīes 

alnabihes: variante de alnnabīes; f.75r-7 / véase alnnabīes 

alnnabī: “profeta” f.81r-11, f.82r-10, f.83r-10 et passim / voz ár. :  ّالنابِي  

               GVAM (+): p. 101 

alnnabīes: plural de alnnabī; f.60v-2 / véase alnnabī 

alnnabīhes: variante de alnnabīes; f.75v-8 / véase alnnabīes 
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alobiles: “tontos, locos” f.15r-1, f.15r-2 / del ár. : أَْهبَل 

                GVAM (-) / Bouras K. (2007: 353) 



Glosario 
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alqanҫe: variante de alkanҫe; f.85r-7 / véase alkanҫar   

alqariatu: “Conmoción: se refiere a la azora 101 del Corán”  f.33r-10 / voz ár. : القَاِرَعة                

alqibla: “orientación de la Meca hacia donde los musulmanes se dirigen en sus 

              oraciones rituales” f.4r-7, f.4v-5 / voz ár. : الِقْبلَة  

              GVAM (+): p. 86 

alqorʼan: “Corán” f.3r-11, f.4r-10, f.20r-4 et passim / voz ár. : القُْرآن 

                  GVAM (+): p. 87 

alquhul: “colirio o cosmético para proteger y embellecer los ojos” f.36v-1 / voz ár. : الُكْحل 

                GVAM (+): “idem” alkoḥol; p. 72 

[alquhularse]: “pintarse los ojos con alkuhl” / del ár. :  َاِْكتََحل 

  alquhúlate: f.36r-10  

  GVAM (+): alcoholarse ; p. 54 

alquhúlate: f.36r-10 / véase alquhularse 

alqurҫī: “solio” f.34r-3 / voz ár. :  ّالُكْرِسي 

               GVAM (+): p. 88 

alrraḥma: “misericordia” f.12r-5 / voz ár. : ْحَمة  الرا

                   GVAM (+): p. 115 

alrrakᶜas: “acto de inclinarse en la oración ritual” f.16v-4, f.13v-6 / voz ár. : ْكعَة  الرا

                  GVAM (+): p. 115 

alrrizke: “sustento, provisión” f.10v-5, f.12v-7 / voz ár. : ْزق        الّرِ

                GVAM (+): p. 118 

alṣadaqa: “limosna ritual voluntaria” f.20v-2, f.20v-10, f.22r-4  et passim / voz ár. : دَقَة  الصا

                  GVAM (+): p. 126 

alṣadaqas: plural de alṣadaqa; f.21r-2, f.21r-7, f.44v-11 et passim / véase alṣadaqa                                                                     

alṣalahes: variante de alṣṣalahes; f.25r-9 / véase alṣṣalahes 

alṣṣabḥi: variante de alṣṣubḥi; f.65v-4, f.65v-7, f.65v-8 / véase alṣṣubḥi 

alṣṣala1: “oración ritual obligatoria” f.5v-1, f.26v-2, f.26v-6 et passim / voz ár. : ََلة  الصا

               GVAM (+): p. 127 

alṣṣala2: “fórmula de salutación que debe decir el musulmán al mencionar el profeta  

               Muḥammad” f.8v-2, f.26r-9 / voz ár. : ََلة  الصا

              No documentado  

alṣṣalahes: plural de alṣṣala1; f.4r-2, f.59r-1 / véase alṣṣala1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alṣṣubḥi: “amanecer”  f.60v-7, f.61r-4 / voz ár. : ْبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     الصُّ

                GVAM (+): p. 130 



Glosario 

 

330 
 

alteraҫiyón: “alteración” f.2v-9 
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Alto: “Súblime: uno de los atributos de Dios” f.6r-3, 27r-10  

          No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

alṭahur: “purificación ritual” f.20v-2, f.70r-6, f.85v-2 / voz ár. :الطاُهور  

               GVAM (+): alṭṭahur; p.138  

aluma: variante de alumma; f.9v-3, f.16r-1, f.59r-1 / véase alumma 

alumas: plural de aluma; f.75v-10, f.76r-4, f.76v-2 et passim / véase alumma 

alumma: “comunidad religiosa” f.60r-8, f.60v-3, f.64r-2 et passim / voz ár. : ة  األُما

                 GVAM (+): p.89 

alᶜuwaҫiya: variante de alġuwaçiya; f.13r-11 / véase alġuwaçiya1 

alẓuhar: variante de alẓẓuhar; f.59r-4, f.63v-2 / véase alẓẓuhar 

alẓẓuhar: “mediodía” f.59r-4, f.59r-9, f.61v-1 / voz ár. : الظُّْهر     

                 GVAM (+): p.148 

allar: “hallar” f.46v-8 , f.79r-27  

halé: “hallé” f.38v-3; allarte-ás “te hallarás”: f.42v-10 

GVAM (+): p. 92 

allarte-ás: f.42v-10  / véase allar.   

allega: f.49r-1  / véase allegar1     

allega: f.23v-4(2), f.55r-5 / véase allegar2  

allegaos: f.55r-12  / véase allegar2   

allegar1: “idem: juntar” f.49r-11 

                allega: f.49r-1 

allegar2: “relacionarse” 

allega: “se relaciona” f.23v-4(2), f.55r-5; allegaos: “relacionaos” f.55r-12; 

allegaros-hé: “me relacionaré con vosotros” f.55v-1 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 392) / Zakaria Ahmed A. (1996: 291)  

allegaros-hé: f.55v-1 / véase allegar2                                      

ama: f.19r-9, f.23v-13, f.42r-10 / véase  amar 

amaneҫe: f.25r-11 / véase  amaneҫer1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

[amaneҫer1]: “amanecer” 

amaneҫe: “amanece” f.25r-11 

GVAM (-) / Sánchez Álvarez M. (1982: 304) / Hegyi O. (1981: 264) / 
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Glosario 

 

331 
 

[amaneҫer2]: “transformarse, llegar a ser”  

amaneҫeríya: “se transformaría” f.37r-7 

GVAM (-) / Montero Múñoz R. (2009: 566)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

amaneҫeríya: f.37r-7 / véase amaneҫer2  

[amar]: “idem”  

ama: f.19r-9, f.23v-13, f.42r-10; ames: f.42r-8; amen: f.25r-9; amarás: f.39v-6, 

f.39v-7;  amarte-á: “te amará” f.42r-10  

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 40)                                                                                                       

amarás: f.39v-6, f.39v-7 / véase  amar 

amarga: “idem” f.46r-2 

amarte-á: f.42r-10 / véase  amar                                                                                                                                                                                                                             

[amatar]: “matar”  

amata: “mata” f.12r-6 

GVAM (+): p.95 

amen: f.25r-9 / véase  amar 

ames: f.42r-8 / véase  amar 

amigo: “idem” f.2v-10, f.3r-3, f.3r-5 et passim 

amigos:  “idem” f.40v-6 

amistad: “idem” f.25r-5  

amor: “idem” f.5v-8 

amorteҫido: “amortecido: desmayado” f.62v-3, f.81v-1 

                      GVAM (+): p.97 

amuchewe: f.5v-6  / véase amuchewer           

[amuchewer]: “aumentar”  

amuchewe: “aumenta” f.5v-6 

GVAM (+): amuchiwar; p.98 

an1: f.8r-8, f.33v-4  / véase aber1 

an2: f.45v-11, f.46r-1, f.46r-2, f.49r-6 / véase aber2 

anabī: variante de alnnabī; f.13r-10, f.32v-4 / véase alnnabī                

anabīes: variante de alnnabīes; f.15v-10 / véase alnnabīes 

anabiyes: variante de alnnabīes; f.62v-1 / véase alnnabīes             

anbere: “hambre” f.46r-9  
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ancha: “idem” f.74r-5  



Glosario 

 

332 
 

anda: f.36v-7 / véase andar                                                                                                                                         

[andar]: “idem” 

anda: f.36v-7; andó: “anduvo” f.68v-9; andará: f.16r-6 

GVAM (+): p.1000 

andará: f.16r-6 / véase andar                                                                                                                                         

andó: f.68v-9 / véase andar                                                                                                                                         

animal: “idem” f.9v-11 

anjélika: “angélica” f.79v-12 
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annabī: variante de alnnabī; f.57r-4, f.57r-5, f.57v-6 et passim / véase alnnabī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

annabíyes: variante de alnnabīes; f.15r-10 / véase alnnabīes 

ansí: “así” f.7r-2, f.22r-11, f.27r-6 et passim 

         GVAM (+): p.103 

ante1: “idem: en presencia de” f.6r-4, f.60v-2 

ante2: “antes”  f.75r-4, f.84r-14    
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antes: “idem” f.4v-8, f.21v-8, f.29v-10 et passim 

antigo: “sempiterno” f.81v-4   

              GVAM (-): Martínez de Castilla Muñoz N. (2004: 713)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

años: “idem” f.46v-4, f.71r-3 

aora: variante de agora; f.61r-7, f.71r-1 / véase agora 

apaganҫa: “satisfacción” f.74v-5 

                   GVAM (+): p.105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

aparҫonero: “copartícipe” f.6r-5, f.7r-8, f.37v-11 et passim 

                      GVAM (+): p.106 

aparta: f.23v-2, f.23v-3 / véase apartar 

aparta(se): f.55r-5 / véase apartarse 

apartar: “idem” 

aparta: pres. de ind. f.23v-3; aparta: imp. afir. f.23v-2; aparten: pres. de subj. 

f.19r-3; apartaré: f.74r-7  

apartaré: f.74r-7 / véase apartar  

apartarse: “idem” f.2r-7  

se aparta: f.55r-5;  apártate: f.37r-8, f.48r-8  

apártate: f.37r-8, f.48r-8 / véase apartarse 
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aparten: f.19r-3 / véase apartar 

aperetado: “obligatorio” f.83r-8  

                   No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

apereturas1: “dolores” f.22r-9  

     No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

apereturas2: “apreturas: apuros” f.34v-1  

     GVAM (+): p.112 

apiyadaos: f.55v-2 / véase apiyadarse 

apiyadaros-hé:  f.55v-1 / véase apiyadarse 

apiyadarse: “apiadarse” f.55v-2 

apiyado: “me apiado” f.51r-8; apiyadas: “te apiadas” f.51r-9; apiyadaros-hé:  

“me apiadaré de vosotros” f.55v-1; apiyádate: “apiádate” f.37r-8; apiyadaos: 

“apiadaos” f.55v-2; apiyades: “apiades” f.9r-5 

GVAM (+): p. 109  

apiyadas: f.51r-9 / véase apiyadarse 

apiyádate: f.37r-8 / véase apiyadarse 

apiyades: f.9r-5 / véase apiyadarse 

apiyado: f.51r-8  / véase apiyadarse 

apodera(se): f.28v-4 / véase apoderarse                                                                                                        

[apoderarse]: “idem” 

se apodera: f.28v-4   

aporeҫe: variante de aboreҫe; f.27v-6 / véase aboreҫer 

[aporobar]: “deshacer”  

aporobó: “deshizo” f.24v-8 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

aporobó: f.24v-8 / véase aporobar 

aporovecha: variante de aprovecha; f.9v-4, f.14r-10, f.29r-10 / véase aporovechar 

[aporovechar]: “idem”  

aprovecha: f.3r-3; aporovecha: “aprovecha” f.9v-4, f.14r-10, f.29r-10; 

aporoveǰa: “aprovecha” f.69r-7; aporoveǰará: “aprovechará” f.47v-2 

GVAM (+): p. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

aporoveǰa: variante de aprovecha; f.69r-7 / véase aporovechar 

aporoveǰamiento: “aprovechamiento” f.79r-7 

          No documentado  
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aporoveǰará: variante de aprovechará; f.47v-2 / véase aporovechar  

aprovecha: f.2v-3 / véase aporovechar 

[apurar]: “purificar”  

apura: “purifica” f.18r-10  

GVAM (-) / Montero Múñoz R. (2009: 580) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

aqabar: “acabar” f.80r-1 
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ará: f.49v-4 / véase aҫer 

arábigos: “idem” f.82v-1 

arán: f.49v-1 / véase aҫer 

arás: f.47r-3 / véase aҫer 

árbol: “idem” f.7v-6, f.12r-8, f.16v-9 et passim 

areҫiya: f.36v-2 / véase areҫiyar 

[areҫiyar]: “incrementar”  

areҫiya: “incrementa” f.36v-2 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

arrepentirás(te): f.50v-2 / véase arrepentirse                                                                                                                                                                                                                            

arepiyentas(te): f.53r-8 / véase arrepentirse 

arizke: variante de ar·rizke; f.27v-2, f.39v-10 / vease ar·rizke  

armandad: “hermandad” f.60v-6 
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arrayán: “idem” f.24r-9 

ar·reban: “granada” f.36r-9 / del ár. : ان ما  الرُّ

                 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 365) 

arrebentirás(te): f.52v-2  / véase arrepentirse     

arrepentido: f.23v-6 / véase arrepentirse     

[arrepentirse]: “idem”  

se arrepiyente:  “se arrepiente” f.24r-1; te arepentirás: “te arrepentirás” 

f.50v-2; te arrebentirás: “te arrepentirás” f.52v-2; te arepiyentas: “te 

arrepientas” f.53r-8; arrepentido: f.23v-6   
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arrepiyente(se):  f.24r-1 / véase arrepentirse      

arriba: “idem” f.83v-1  

ar·rizke: “sustento” f.2r-3, f.6v-7, f.6v-11 et passim / voz ár. : ْزق   الّرِ



Glosario 

 

335 
 

                GVAM (+): alrrizke; p. 118 

as1: f.43v-11, f.44r-4, f.52v-7 / véase aber1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

as2: f.41r-6, f.43r-1de, f.44v-5, f.48v-8 / véase aber2 

asegura: f.73v-3 / véase asegurar 

[asegurar]: “idem: darle a uno seguridad contra un peligro”  

asegura: f.73v-3 

[asegurarse]: “fiarse”  

te asegures: “te fíes” f.31r-2 

GVAM (+): p. 121   

asegures(te): f.31r-2 / véase asegurarse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

asentado: f.14v-9, f.30r-11 / véase asentarse 

asentados: f.75r-9 / véase asentarse 

[asentarse]: “sentarse”  

te asentarás: “te sentarás” f.44v-6; asentado: “sentado” f.14v-9, f.30r-11; 

asentados: “sentados” f.75r-9 

GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 326) / Hegyi O. (1981: 272) / Haggar  
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asetado: “sediento” f.11r-3    

               GVAM (+): p. 123                                                                   

así: “idem” f.12r-3, f.21v-10, f.23v-8 et passim 

asimesmo: “asimismo” f.25v-4 

                   GVAM (+): p. 123                                                                   

asinar: “asignar: fijar” f.80r-12 

             GVAM (+): ašinar; p. 123                                                                   

asiyento: “asiento” f.80r-13 
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asoman: f.62r-3 / véase asomar   

[asomar]: “aproximarse, mostrarse”  

asoman: “se aproximan” f.62r-3 

GVAM (+): p.125 

asta: “hasta” f.47v-1 
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aššayṭan: “Satanás, demonio, diablo” f.16r-6, f.18r-8, f.59v-6 et passim / voz ár. : الشاْيَطان    



Glosario 

 

336 
 

                  GVAM (+): alššayṭān; p. 128 

aššayṭanes: plural de aššayṭan; f.19r-2 / véase aššayṭan  

atacha(se): f.23r-10 / véase atacharse 

[atacharse]: “romper con, interrumpir una relación”  

se atacha: “rompe con” f.23r-10 
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[atorgar]: “otorgar” 

atorgó: “otorgó” f.15v-8 

GVAM (+): p.136  

atorgó: f.15v-8 / véase atorgar 

aun: “idem” f.52r-11 

aunke: “aunque” f.11r-3, f.14v-12, f.16v-7 et passim 
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ausenҫiya: “ausencia” f.2v-4 
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ave: “idem” f.35v-2 

avenenҫiya: “avenencia: acuerdo” f.6v-11 

                     GVAM (+): p.141  

aventurad: variante de aventurado; f.77v-4  

aventurado: “venturoso, afortunado” f.39v-8, f.82v-8, f.83r-10      

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 421) / Martínez de Castilla Muñoz 
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[avergonҫar]: “avergonzar” 

avergüwençes: “avergüences” f.25v-5 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 422) 

avergüwençes: f.25v-52 / véase avergonҫar 

aviltamiyento: “envilecimiento” f.33r-4; f.33v-6 

                         GVAM (+): p. 142 

awҫençia: “ausencia” f.14r-6 
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awto: “acto” f.84v-2  

           GVAM (+): p.140 

ay1: f.20v-3, f.29r-2 véase aber1                                                                                                                  

ay2: f.8r-2, f.9v-3, f.10r-4, f.12v-1, f.12v-2, f.22v-2, 24r-10,  f.24v-6, f.25v-7, f.26r-1,  
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f.26r-4, f.29r-1, f.29r-6, f.29r-8, f.34r-4, f.34v-2, f.37r-9, f.37v-9, f.39r-6, f.57r-7,  

f.58v-6, f.63v-1, f.64r-9, f.65r-3, f.65v-7, f.70r-6 , f.70v-7, f.71v-8, f.77v-7, f.77v-9 , 

f.81r-6 / véase aber2 

aya1: f.24v-6 / véase aber1 

aya2: f.55v-3, f.57r-10 / véase aber2 

ayuda: sust. “idem” f.38r-3, f.80v-4  

ayudando: “f.58r-1 / véase ayudar 

ayudaos: f.55v-2 / véase ayudarse 

ayudar: “idem” f.37r-1, f.55v-2  

               ayudaos-hé: “os ayudaré” f.55v-2; ayudando: f.58r-1 
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ayudaros-hé: f.55v-2 / véase ayudarse 

[ayudarse]: “idem” 

                     ayudaos: f.55v-2  

ayudarse con: “pedir ayuda a”  

me ayudo con: “pido ayuda a” f.34v-4; ayúdate con: “pide ayuda a” f.37v-7  

GVAM (+): p. 145 

ayudáte: f.37v-7 / véase ayudarse con 

ayudo(me): f.34v-4 / véase ayudarse con 

ayunos: “idem” f.84v-10  

ayustado:  f.30v-11 / Tener por ayustado: confiar  

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

aze: variante de aҫe; f.26r-9 / véase aҫer  

ᶜá: variante de á; f.79r-3, f.80r-4 / véase aber1 

ᶜaǰǰam: “extranjero, no árabe” f.82r-6 / voz ár. : َعَجم 

              GVAM (+): ᶜaǰamī; p.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

B 

 

[bachar]: “bajar”  

bachó: “bajó” f.82v-13 

GVAM (+): p.152 

bachó: f.82v-13 / véase bachar 
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balabras: variante de palabra; f.38v-4, f.58r-4 / véase palabra 

                 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

balanko: “blanco” f.22r-10  
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balazer: variante de palazer; f.42v-2 / véase palazer 

              GVAM (+): p. 185 

[baldonar]: “idem” 

baldonarás: f.30v-5 

GVAM (+): p. 150 

baldonarás: f.30v-5 / véase baldonar 

baraҫada1: “brazada: medida de longitud equivale a la distancia entre una y otra mano con  

los brazos extendidos hasta la mitad del pecho” f.37r-5, f.46v-3 

GVAM (+): p. 160 

baraҫadas: plural de baraҫada1;  f.37r-4 / véase baraҫada1 

baraҫo: variante de barazo; f.86r-4 / véase barazo 
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baramidos: “idem: ruido grande y estruendoso” f.69r-9 

                    No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

barazo: “brazo” f.85v-6  
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barba: “idem: pelo que nace debajo de la boca y en las mejillas” f.85v-13 

bariyentes: variante de pariyentes; f.23r-9 / véase pariyentes 

barragán: “valiente” f.2v-11 

                   GVAM (+): p. 151 

barrir: “barrer” f.12r-9 

             GVAM (+): p. 151 

basen: variante de pasen; f.35v-10 / véase pasar3 

bastante: “idem” f.24r-5 

bebas: f.29v-5 / véase beber 

beber: “idem” f.10r-5, f.84v-1  

            beberás: f.32r-6; bebiyó: “bebió” f.71r-8; bebas: f.29v-5 

beberás: f.32r-6 / véase beber 

bebiyó: f.71r-8  / véase beber 

bekado: variante de pekado; f.52r-10 / véase pekado 
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bekados: variante de pekados; f.45v-1 / véase pekado 

bekará: f.48r-11 / véase pekar 

beldad: “idem: belleza” f.32v-12 
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[benar]: “penar”   

                benarte-hé: “te penaré” f.50v-4  
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benarte-hé: f.50v-4 / véase benar 

bendiҫiyón: “bendición” f.5v-5, f.6r-9, f.10v-4 et passim 

                    GVAM (+): p. 154 

bendiҫiyones: plural de bendiҫiyón; f.34r-4 / véase bendiҫiyón 

berdiҫiyón: “perdición” f.18v-7 

                    GVAM (+): perdiҫiyón; p. 465 

berdona: f.68v-8 / véase perdonar 

berdonaos: f.55r-12/ véase perdonar 

bereve: “breve” f.79r-5 
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bersona: variante de persona; f.83v-11 

birimera: variante de pirimera; f.12v-4, f.76r-7 / véase pirimera 

birimero: variante de pirimero; f.75v-4 / véase pirimero 

biyadades: variante de piyadades; f.34r-5 / véase piyadades 

                   GVAM (+): biyadad; p. 156 

biyadoso: variante de piyadaso; f.9r-6, f.9v-9, f.18v-8 / véase piyadaso 

                 GVAM (+): p. 156 

biyadosos: variante de piyadasos; f.9r-7 / véase piyadasos 

biyedes: variante de piyedes; f.27r-3 / véase piyedes 

               GVAM (+): p. 156 

biyen1: sust. “bien”  f.5r-1, f.7r-3,  f.26r-2,  f.26r-4, f.31v-4, f.39r-10,  f.41v-8,  f.40r-13, 

f.40v-9, f.45v-3, f.48r-5, f.49v-1, f.49v-2, f.49v-11, f.55r-4, f.55r-6, f.55r-10,  

f.59v-4, f.14v-12, f.76v-3, f.76v-8.  

GVAM (+): p. 156 

biyen2: adj. “bien: muy” f.39v-8, f.77v-4, f.82v-8, f.83r-10, f.86r-3, f.86r-8, f.86v-2   

             GVAM (+): p. 156 

biyenes: “bienes: conjunto de posesiones y riquezas” f.38v-9, f.39v-1, f.49r-10 
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biyensa: variante de piyensa; f.48v-4 / véase piyensa 

boderoso: variante de poderoso; f.79v-7 / véase poderoso 

bofetada: “idem” f.9v-10 

boka: “boca” f.24r-11, f.66r-10, f.67v-1 et passim 
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bokado: “bocado” f.30v-8, f.62r-2 
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bondanҫa: “bonanza” f.34r-10    
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bondará: f.12r-10 / véase poner 

bongas: variante de pongas; f.32r-12 / véase poner 

buska: f.20v-7 / véase buskar 

[buskar]: “buscar”  

buska: “busca” f.20v-7; buskará: “buscará” f.33r-12 
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buskará: f.33r-12 / véase buskar 

buwede: variante de puwede; f.53v-6 / véase poder 

buwen: adj. “buen” f.9v-3, f.15v-3, f.20r-1  

buwena: adj. “buena” f.6v-10, f.6v-11, f.15r-11 et passim 

buwenas: adj. “buenas” f.5r-10, f.6r-4, f.26r-3 

buweno: adj. “bueno” f.9r-9, f.9v-2, f.15v-4 et passim 
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buwenos1: adj. “buenos” f.6v-7 

buwenos2: sust. “buenos: personas que tienes cualidades morales que se consideran 

                positivas” f.55r-2, f.64v-10 
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buwertas: variante de puwertas; f.21v-3, f.26v-7, f.32v-6 et passim / véase puwertas 

                 No documentado 

buwes1: variante de puwes1;  f.52v-7, f.53r-2 / véase puwes1 

              No documentado 

buwes2: variante de puwes2; f.39v-10, f.51r-8, f.51v-11 / véase puwes2 

              No documentado 

buwna: variante de buwena; f.38r-3 / véase buwena 



Glosario 

 

341 
 

              No documentado 

 

Ҫ 

 

[ҫafumarse]: “perfurmarse” . 

ҫafúmate: “perfúmate” f.36r-9.  

GVAM (-) / Lugo Acevedo M. L. (2008: 404): safumáronse / Haggar 
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ҫafúmate: f.36r-9 / véase ҫafumarse 

ҫaga: “zaga: detrás”. 

de ҫaga de “detrás de” f.42r-1. 

GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 280) / Haggar Abboud  S. (1997: 156) / Martínez de    

Castilla Muñoz N. (2004: 724).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ҫaguera: “zaguera: última” f.76v-1 

                GVAM (+): p. 165 

ҫapatas: “zapatos” f.30r-3 

 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ҫegar: “cegar” f.7r-11  

ҫegó: “cegó” f.23v-1; ҫegará: “cegará” f.42v-7 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 440)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ҫegará : f.42v-10 / véase ҫegar 

ҫegó : f.23v-1 / véase ҫegar 

ҫeguedad: “ceguera” f.24v-8, f.24v-11  

                   GVAM (+): p. 169 

ҫeguro: adj. “seguro: libre de un peligro o daño” f.72v-1  

              GVAM (+): seguro; p. 540 

ҫeniҫa: “ceniza” f.4r-8 

             GVAM (-) / Bouras K. (2007: 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ҫentellas: “centellas” f.62r-6 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 441)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

[ҫerar]: “cerrar”  

ҫiyeran: “cierran” f.59v-1  

GVAM (+): ҫerra; p. 171 



Glosario 

 

342 
 

ҫerҫena: f.18v-3 / véase ҫerҫenar 

ҫerҫenar: “cercenar: disminuir”  

ҫerҫena: “cercena” f.18v-3 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 161) 

[ҫerkar]: “acercar” / çerkarles-á: “les acercará” f.21v-5 

                 GVAM (+): ҫerkarse; p. 171 

çerkarles-á: f.21v-5 / véase ҫerkar 

ҫerqano : “cercano” f.57r-4 

                  GVAM (+): ҫerkano; p. 171 

[ҫertefikarse]: “cerciorarse”  

ҫertefikarte-ás : “te cerciorarás” f.28r-5 

GVAM (+): p.171  

ҫertefikarte-ás: f.28r-5 / véase ҫertefikarse 

ҫertenidad: “certeza, fe” f.18v-4 

                     GVAM (+): p.171 

ҫimiyento: “importancia” f.15r-6 

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ҫinkena : “quinta” f.10v-8 

                 GVAM (+): p.175 

ҫinko: “cinco” f.3v-3, f.3v-7, f.4r-4 et passim 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ҫiyego: “ciego” f.36v-7, f.53r-2 

             GVAM (+): p.171  

ҫiyelo: “cielo” f.8r-2, f.30r-1,f.33r-7 et passim 

            GVAM (+): p.172 

ҫiyelos: plural de ҫiyelo; f.15r-8, f.57r-9, f.70r-8 / véase ҫiyelo 

ҫiyeran: f.59v-1 / véase ҫerar 

ҫiyertas: “ciertas: algunas” f.21v-1 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ҫiyertos: “ciertos: algunos” f.36v-8 

ҫu : “su” f.68v-2 

         No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ҫufre: f.49v-8 / véase ҫufrir2 

ҫufrir1: sust. “paciencia” f.50v-7  



Glosario 

 

343 
 

              No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ҫufrir2: “sufrir: aguantar” 

ҫufre: “sufre” f.49v-8 

GVAM (+): p. 179 

ҫufriyente: “paciente: que tiene paciencia” f.2v-8   

       GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 336) / Hegyi O. (1981: 283)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

çulṭanes: “moneda  otomana de  oro acuñada en los años  setenta  del siglo XV hasta el  

siglo XVII” f.83v-13. Alves Carrara A. (2015) / voz ár.: ُسْلَطانِي 

No documentado   

ҫura: variante de ҫūra; f.7v-10, f.32v-10, f.33v-12 / véase ҫūra 

ҫūnas : “preceptos establecidos por el profeta Muḥammad” f.67r-9 / voz ár. : ُسنَن 

              GVAM (+): aҫҫuna; p.17 

Çūnna: “tradición profética” f.60v-5 / voz ár.: السُّنَة 

              GVAM (+): aҫҫuna; p.17 

ҫūra: “azora, capítulo del Corán” f.8r-3, f.36v-4 / voz ár.: ُسوَرة 

          GVAM (+): alҫҫura; p.16 

 

CH 

 

chamás: “jamás” f.45r-7 

               GVAM (+): p.181 

chentes: variante de jentes; f.13v-9 / véase jentes 

               GVAM (+): p.182 

chikos: “niños, pequeños”  f.55v-6 

              GVAM (+): p.182 

chudiҫiyo: “juicio” f.10r-8, f.10v-3, f.11v-5 et passim 

                  GVAM (+): chudiҫio; p.182 

chudíyos: variante de judíos; f.56v-8, f.57r-7, f.57v-2 et passim 

chuntes(te): f.7r-5 / véase juntarse 

                     GVAM (+): chuntar; p. 183 

chuntos: “juntos” f.27r-2, f.60v-6 

                No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[chupar]: “idem”  



Glosario 

 

344 
 

                  chupes: f.35v-2  

chupes: f.35v-2 / véase chupar 

[churar]: “jurar”   

chures: “jures” f.9r-1, f.39r-11 

GVAM (+): p. 183 

churas: sust. “juras” f.28v-10  
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chures: f.10r-1, f.39r-11 / véase churar 

chustiҫiya : “justicia” f.62r-4 

                    GVAM (+): chustiҫia; p.183 

chuventud: “juventud” f.42v-4 
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chuwga: f.28v-6 / véase chuwgar 

[chuwgar]: “jugar”  

chuwga: “juega” f.28v-6 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

chuzga: variante de juzga; f.37r-1 / véase juzgar 

               GVAM (+): p. 183 

 

D 

 

da: f.6r-6, f.12v-6, f.18v-10 et passim / véase dar 

dad: f.18v-6 / véase dar 

dádivas: “idem” f.71v-10 

dan: f.20v-6, f.33r-4 / véase dar 

dande: variante de donde; f.14r-2, f.30r-7 

            GVAM (-) / Bouras K. (2007: 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

dando: f.66v-9 / véase dar 

danostarado: “denostador” f.54r-5   

                       GVAM (+): denostarar; p.197 

[dañar]: “idem” 

               dañará: f.16r-8; dañarán: f.73v-4; dañe: f.64r-1; dañen: f.73v-9 

dañará: f.16r-8 / véase dañar 
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dañarán: f.73v-4 / véase dañar 

dañe: f.64r-1 / véase dañar 

dañen: f.73v-9 / véase dañar 

dar: “idem” f.14v-5, f.14v-6, f.25r-8 et passim  

doy: f.41v-5, f.51r-7, f.51v-10 et passim; da: pres. de ind. f.12v-6, f.18v-10, f.27v-6 et 

passim; dan: f.20v-6, f.33r-4; diyo: “dio” f.57r-1, f.77v-4; darle-á: “le dará” f.64v-5; 

darles-hé: “les daré” f.74r-2; dé: f.12r-8; des: pres. de subj. f.22v-6; daré: f.48v-6; 

darás: f.22r-4, f.22r-5, f.53v-5; dará: f.10v-9, f.11r-1, f.12v-9 et passim; darán: f.22r-

10, f.22v-5; diyeres: “dieres” f.22v-1; di: f.53r-1, f.53r-2; da: imp. afir. f.6r-6, f.6r-10, 

f.19r-10; dad: f.18v-6; des: imp. neg. f.8r-7, f.9v-10, f.31r-6 et passim; dando: f.66v-9  

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 467)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

darle-á: f.64v-5 / véase dar 

darles-hé: f.74r-2 / véase dar 

dátil: “idem” f.22v-4 

dayunar : “ayunar” f.84r-11  

dayunará: “ayunará” f.71v-5; dayunaron: “ayunaron” f.74r-9; dayune: “ayune” 

f.71v-8 

GVAM (+): p.187 

dayunantes: “los que  ayunan” f.5r-12, f.73r-3, f.73r-9 et passim  

                     GVAM (+): p.187 

dayunará: f.71v-5 / véase dayunar 

dayunare: f.84v-8 / véase dayunar 

dayunaron: f.74r-9 / véase dayunar 

dayune: f.71v-8 / véase dayunar 

dayuno: sust. “ayuno” f.84r-11, f.84r-13 

              GVAM (+): p.187 

dayunos: sust. “ayuno” f.84v-5 

de: prep. “idem” f.1v-1, f.2r-3, f.2r-4 et passim 

dé: f.12r-8 / véase dar 

debašo: “debajo” f.7v-7, f.12r-7, f.40v-4 et passim 

              GVAM (+): p.188 

debdos: “obligaciones, deberes” f.48r-7  

               GVAM (+): p.188 

[deber]: “idem” 
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               debe: f.85r-9, f.85v-4, f.86v-3 et passim 

debuwés: “después” f.13r-9, f.38v-9, f.66v-2 et passim 

                GVAM (+): p.189 

deҫir : “decir” f.2v-4, f.77r-9 

diҫes: “dices” f.55r-7, f.57v-3, f.58v-9 et passim; dizes: “dices” f.70v-11; diҫe: 

“dice” f.18v-5, f.23v-2, f.76r-10 et passim; ; dize: “dice” f.8r-4, f.19v-3, f.25v-1, 

f.55r-7; diҫen: “dicen” f.19r-10, f.23r-1, f.82r-11; dizen: “dicen” f.21r-4; deҫíya: 

“decía” f.17r-9, f.38v-5; deҫíyan: “decían” f.58r-2, f.58r-5, f.58r-8 et passim; dixo: 

“dijo” f.57r-4, f.57v-5, f.59r-2 et passim; dišo: “dijo” f.3r-9, f.6r-3, f.9r-7 et passim; 

dixeron: “dijeron” f.56v-7, f.57v-2, f.58v-9 et passim; dišeron: “dijeron” f.67v-4, 

f.74v-7; dirás: f.8v-3, f.8v-11, f.9r-2 et passim; dirá: f.11v-10, f.21v-11, f.62v-7 et 

passim; diremos: f.83v-6; dirán: f.3r-11, f.21v-6, f.26v-6; di: f.6v-6, f.55r-6; digas: 

f.41v-6, f.45v-4; diga: f.7r-6, f.26r-10; dixere: “dijere” f.7v-9, f.33v-9; diҫiyendo: 

“diciendo” f.19r-6, f.62v-3, dicho: f.84r-13.  

GVAM (+): diҫíya, dicho: p.219; đišeron: p. 221; diǰo: p. 220; dixeron: p. 223 / 

Bouzineb H. (1998: 342): dišo, dixo, dize.                                                                                                     

deҫíya : f.17r-8, f.38v-5 / véase deҫir 

deҫíyan: f.58r-2, f.58r-5, f.58r-8 et passim / véase deҫir 

dedos: “idem” f.9v-6, f.9v-7, f.27r-2 et passim 

defaman: f.25v-10 / véase defamar 

[defamar]: “difamar” 

defaman: “difaman” f.25v-10 

     GVAM (-) / Bouras K. (2007: 114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 [defender]: “idem”  

                    defenderlo-á: “lo defenderá” f.33v-9 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

defenderlo-á: f.33v-9 / véase defender 

[defenderse]: “refugiarse, ampararse” 

me defiyendo: “me refugio” f.8r-5, f.8r-9, f.24v-2 et passim / véase 

defenderse 

GVAM (+): p.191 

defiyendo(me): f.8r-5, f.8r-9, f.24v-2 et passim / véase defenderse 

delante: “idem” f.5r-9, f.14r-6, f.13v-9 et passim 

deleyte: “deleite, placer” f.69v-2  
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               GVAM (+): p.193 

deleytes: plural de deleyte; f.5r-6 / véase deleyte 

demanda: f.18v-6, f.41v-11 / véase demandar1 

demanda: f.8v-1, f.26r-7 / véase demandar1 

demandad: f.57r-6 / véase demandar2 

demandan: f.5v-3, f.25v-9, f.34v-9 / véase demandar1 

demandantes: “los que demandan limosnas” f.53v-6  

                         GVAM (+): p.194 

demandar1: “idem: pedir” f.15v-5, f.28r-7  

demando: f.9r-3, f.33v-7, f.34r-9 et passim; demandas: f.41v-10; demanda: 

pres. de ind. f.18v-6, f.41v-11; demandan: f.5v-3, f.25v-9, f.34v-9; demandó: 

f.15v-7, f.33v-7, f.34r-9; demandará: f.31v-4; demanda: imp. afir. f.8v-1, 

f.26r-7.  

GVAM (+): p.194 

demandar2: “preguntar” f.56v-8  

demandaron: f.56v-4; demandad: f.57r-6; demanden: f.57v-1   

GVAM (+): p.194 

demandará: f.31v-4 / véase demandar1 

demandaron: f.56v-4 / véase demandar2 

demandas1: f.41v-10 / véase demandar1 

demandas2: sust. “preguntas, cuestiones” f.56v-4, f.57r-1 

                  GVAM (+): p.194 

demanden: f.57v-1 / véase demandar2 

demando: f.9r-3, f.33v-7, f.34r-9 et passim / véase demandar1 

demandó: f.15v-7, f.33v-7, f.34r-9 / véase demandar1 

demás: “idem” f.84v-5 

demostarado: f.31v-8 / véase demostrar2 

[demostarar]1: “enseñar, explicar”  

demostoró: “enseñó” f.34r-6; é demostarado: “he enseñado” f.31v-8. 

GVAM (-) / Sánchez Álvarez M. (1982: 323)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[demostarar]2: “dar”  

demuwestara: “da” f.31v-3  

No documentado 

[demostarar]3: “mostrar”  



Glosario 

 

348 
 

demostararles-á: “les mostrará” f.74v-6 

GVAM (+): p.196 

demostararles-á: f.74v-6 / véase demostrar3 

demostoró: f.34r-6 / véase demostrar1 

demuwestara: f.31v-3 / véase demostrar2 

dentara: f.40r-5, f.72v-4, f.59r-6 / véase dentarar 

dentarar1: “entrar” f.21v-4  

dentara: “entra” f.40r-5, f.59r-6, f.72v-4; dentoró: “entró” f.15v-6; dentarará: 

“entrará” f.35r-2, f.69r-4, f.75v-5; dentere: “entre” f.75v-9; denteren: “entren” 

f.76r-1. 

GVAM (+): p.197 

[dentarar2]: “ingresar, hacer entrar”  

dentarará: “ingresará” f.65v-2 

No documentado 

dentarará1: f.35r-2, f.69r-4, f.75v-5 / véase dentarar1 

dentarará2: f.65v-2 / véase dentarar2 

dentere: f.75v-9 / véase dentarar1 

denteren: f.76r-1 / véase dentarar1 

dentoró: f.15v-6 / véase dentarar1 

denudado: “despojado” f.53v-6 

                   GVAM (+): p.198 

depurte: “purgación” f.69v-3 / véase aguwas del depurte 

                No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

depuwés: “después” f.3v-11, f.78r-7, f.84v-4 

                GVAM (+): p. 199 

derecha: adj. “idem” f.27r-4, f.31v-7, f.36v-10 et passim 

derecho1: adj. “idem” f.27r-1, f.29v-10, f.32r-12 et passim 

derecho2: sust. “idem” f.53v-3 

derechos: sust. “idem”; f.11v-12, f.12r-3 

dereǰa: variante de derecha; f.65r-11, f.73r-2, f.76v-4, f.77v-4 

             GVAM (+): p.200 

derribar: “idem” f.47r-1 

derrime(se): f.25v-7 / véase derrimir 

[derrimir]: “redimir”  
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se derrime: “se redime” f.25v-7  

GVAM (+): p. 201 

des: f.8r-7, f.9v-10, f.22v-6 et passim / véase dar 

[desaҫer]: “deshacer”  

desaré: “desharé” f.38v-7 

GVAM (+): đesaze; p. 203 

desaré: f.38v-7 / véase desaҫer 

desbuwés: “después” f.52r-8 

                  No documentado  

desdañes: variante de desdeñes; f.35r-8 / véase desdeñar 

[desdayunar]: “romper el ayuno”  

desdayunó: “desayunó” f.71r-8 

GVAM (+): p. 204 

desdayunó: f.71r-8 / véase desdayunar 

desde: “idem” f.83v-4, f.84v-2, f.86r-3 et passim  

[desdeñar]: “idem: menospreciar”  

                     desdeñes: f.35r-6; desdañes: “desdeñes” f.35r-8 

desdeñes: f.35r-6 / véase desdeñar 

desea: f.26r-5/ véase desear 

[desear]: “idem” 

                desea: f.26r-5 

deseǰan: f.37v-4 / véase deseǰar 

[deseǰar]: “desechar: arrojar, tirar”  

desheǰa: “desecha” f.35r-4, deseǰan: “desechan” f.37v-4 

GVAM (+): desejáis; p. 205 

desenpara: f.36r-1 / véase desamparar 

[desenparar]: “desamparar”  

desenpara: “desampara” f.36r-1; desenparen: “desamparen”  f.6v-9; 

desenparo: “desamparo” f.53r-10 

GVAM (+): p. 205 

desenparen: f.6v-9 / véase desamparar 

desenparo: f.53r-10 / véase desanparar 

desfalleҫe: f.14v- 2 / véase desfalleҫer 

[desfalleҫer]: “faltar”  
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desfalleҫe: “falta” f.14v- 2 

GVAM (+): p. 206 

[desfamar]: “difamar, calumniar”  

desfames: “difames” f.25v-6 

GVAM (+): p. 206 

desfames: f.25v-6 / véase desfamar 

desfamiya: sust. “difamaión, calumnia” f.25v-8 

                   GVAM (+): disfamia; p. 221 

[desfeuzarse]: “desesperarse”  

desfeúzase: “se desespera” f.12v-7 

GVAM (+): p. 206 

desfeúzase: f.12v-7 / véase desfeuzarse 

deshaze: f.72r-2 / véase deshazer 

[deshazer]: “deshacer”  

deshaze: “deshace” f.72r-2 

GVAM (+): desfazer; p. 206 

deshecha : f.3v-6 / véase deshechar1 

[deshechar]: “eliminar”  

deshecha: “elimina” f.3v-6 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

desheǰa: f.35r-4 / véase desheǰar 

[desheǰar]: “matar”   

desheǰa: “mata” f.35r-4 

      GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

deskalҫa: f.6r-6 / véase descalzar  

[deskalҫar]: “descalzar”  

deskalҫa: “descalza” f.6r-6 

        GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

deskereher: “descreer” f.3v-8 

                   GVAM (+): deskereyer; p. 208  

deskereyenҫiya: “incredulidad” f.6r-2, f.77v-7 

                         GVAM (+): p. 208  

deskereyente: “incrédulo” f.28v-9 

                       GVAM (+): p. 208  
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deskereyentes: plural de deskereyente; f.61r-1, f.61r-5 / véase deskereyente 

deskiriҫiyón: “discreción” f.29r-9 

                     No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

deskubere: variante de deskubre; f.25v-11 / véase deskubrir 

deskubre: f.25v-3 / véase deskubrir 

[deskubrir]: “descubrir: revelar” 

deskubre: “descubre” f.26r-3; deskubere: “descubre” f.25v-11 

GVAM (+): deškubrirše; p. 2089 

desnudo: “idem” f.16r-5, f.52v-9, f.53r-4 

[desobedeҫer]: “desobedecer” 

desobedeҫes: “desobedece” f.43r-2; desobedeҫiste: “desobedeciste” f.22r-

2; desobedeҫiyó: “desobedeció” f.66v-7; desobedeҫkas: “desobedezcas” 

f.40r-1 

GVAM (+): ḏesobḏecer, dešobedeser / Boumehdi Tomasi T. (2012: 480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

desobedeҫes: 43r-2 / véase desobedeҫer  

desobedeҫiste: f.22r-2 / véase desobedeҫer 

desobedeҫkas: f.40r-1 / véase desobedeҫer 

desobedeҫiyó: f.66v-7 / véase desobedeҫer 

desobedenҫiya: “desobediencia” f.2r-6, f.66v-7 

                         GVAM (+): p. 210  

desobediyente: “desobediente” f.7v-5, f.17r-2, f.35r-1 

                          GVAM (+): desobidiyente; p. 210  

despaҫio: “paciencia” f.29r-8 

                 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

desparten: f.28v-11 / véase despartir 

[despartir]: “separar”  

desparten: “separen”  f.28v-11 

GVAM (+): p. 211 

[despedirse]: “idem” 

                       despídete: f.12r-4 

[despertarse]: “idem”  

despiyerta:  “despierta” f.43r-7;  despiyerten: “despierten” f.47v-8; 

despiyértate: “despiértate” f.47v-7; despiyerto: “despierto” f.33v-2 
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despídete: f.12r-4 / véase despedirse 

despiyerta: f.43r-7 / véase despertarse 

despiyértate: f.47v-7 / véase despertarse 

despiyerten: f.47v-8 / véase despertarse 

despiyerto: f.33v-2 / véase despertarse 

despuwés: “después” f.80v-3, f.84v-3 

                  GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

deša: variante de dexa; f.45r-4 / véase dexar 

dešas: variante de dexas; f.41r-2 / véase dexar 

detarás: “detrás” f.37v-5 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 483)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

detarda: f.14v-3, f.19r-9 / véase detardar 

[detardar]: “retardar”  

detarda: “retarda” f.14v-3 , f.19r-9 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 184) 

[detener]: “idem: impedir”  

detiyene: “detiene” f.49r-11  

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 483)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

detenerse: “abstenerse” f.84r-14 

                   GVAM (+): p. 215 

detiyene: f.49r-11 / véase detener 

[devedar]1: “prohibir” 

deviyeda: “prohíba” f.65r-3; deviyedo: “prohíbo” f.39v-11 

GVAM (+): p. 226 

[devedar]2: “impedir”  

deviyeda: “impide” f.55r-4; deviyedan: “impiden” f.76v-3, f.76v-8; deviyede: 

“impida” f.6v-1, f.6v-2; deviyedes: “impidas” f.31r-7  

GVAM (+): p. 226 

[devedar]3: “abstenersese”  

se deviyeden: “se abstengan” f.6v-9  

GVAM (+): p. 226 

deviyeda:f.55r-4 / véase devedar3 

deviyedan: f.76v-3, f.76v-8 / véase devedar2 

deviyede: f.6v-1, f.6v-2 / véase devedar2 
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deviyeden: f.6v-9 / véase devedar3 

deviyedes: f.31r-7 / véase devedar2 

deviyedo: f.39v-11 / véase devedar1 

dewdas: “deudas” f.4v-9 

 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dewdo: sust. f.23r-4, f.23r-5 

farás buen dewdo: “tratarás bien” f.23v-4; hagan mal dewdo: “maltraten” f.23v-5, 

f.23r-8 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dewdos: “deudos: parientes” f.84r-5 

               GVAM (+): p. 217 

dexa: f.5r-6, f.45v-6, f.49v-2  / véase dexar 

dexad : f.19v-3 / véase dexar 

dexan : f.4r-6 / véase dexar 

dexar: “dejar” f.4v-3, f.43r-2, f.45v-8, f.49r-9  

dexo: “dejo” f.53r-10; dexas: “dejas” f.53r-9; dexa: “deja” f.5r-6, f.49v-2, f.45v-6; 

dexan: “dejan” f.4r-6; dešas: “dejas” f.41r-2; deša: “deja” f.45r-4; dexarás: 

“dejarás”  f.50v-3; dexará: “dejará” f.10r-9; dexad : “dejad” f.19v-3 

GVAM (+): p. 217 

dexará: f.10r-9 / véase dexar 

dexarás: f.50v-3 / véase dexar 

dexas: f.53r-9 / véase dexar 

dexo: f.53r-10 / véase dexar  

dezir: variante de deҫir; f.2r-10, f.34r-8 / véase deҫir  

           GVAM (+): deziyendo; p. 218 / Boumehdi Tomasi T. (2012: 484) 

di: f.6v-6, f.55r-6 / véase deҫir 

di: f.54v-1, f.53r-2 / véase dar 

día: “idem” f.25v-2 

diҫe: f.18v-5, f.23v-2, f.76r-10 et passim / véase deҫir 

diҫen: f.19r-10, f.23r-1, f.82r-11 / véase deҫir 

diҫes: f.55r-7, f.57v-3, f.58v-9 et passim / véase deҫir 

diҫiyendo: f.19r-6, f.62v-3 / véase deҫir 

dicho: f.84r-13 / véase deҫir 

diga: f.7r-6, f.26r-10 / véase deҫir 
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digas: f.41v-6, f.45v-4 / véase deҫir 

dika: “hasta” f.35v-10, f.65v-2 

          GVAM (+): p. 220 

dīn: variante de adīn; f.5v-10, f.19r-47 /  véase adīn 

dinaris: “dinares” f.84r-1 “moneda de oro árabe que se empezó a acuñar en el siglo VII en  

los países islámicos y se difundió en la Península Ibérica durante la Edad Media 

en la época de los almorávides”. Diccionario esencial de la lengua española 

(2006: 520) / voz ár. :ِدينَار 
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dineros: “dinero” f.85r-1 
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dirá: f.11v-10, f.21v-11, f.33r-11 et passim / véase  deҫir 

dirán: f.3r-10, f.21v-6, f.26v-6 / véase  deҫir 

dirás: f.8v-3, f.8v-11, f.9r-2  et passim / véase  deҫir 

diremos: f.83v-6 / véase  deҫir 

dišeron: variante de dixeron; f.67v-4, f.74v-7 / véase  deҫir 

dišo: variante de dixo; f.3r-9, f.6r-3, f.9r-7 et passim / véase  deҫir 

divina: “idem” f.80r-4 

dixere: f.7v-9, f.33v-9 / véase deҫir 

dixeron: f.56v-7, f.57v-2, f.58v-9 et passim / véase deҫir 

dixo: f.57r-4, f.57v-5, f.59r-2 et passim / véase deҫir  

díya: “día” f.10r-8, f.10v-2, f.11v-4, f et passim 
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díyas: plural de díya; f.6r-11, f.35v-1, f.35v-4 et passim / véase díya 

diyentes: “dientes” f.24r-7, f.30r-6 

 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

diyeres: f.22v-1 / véase dar 

diyez: “diez” f.36v-5, f.52r-10, f.68r-2 et passim 

           GVAM (+): p. 219 

diyo: f.57r-1, f.77v-4  / véase dar 

dize: variante de diҫe; f.6v-6, f.8r-4, f.19v-3, f.25v-1 / véase deҫir 

dizen : variante de diҫen; f.20v-4 / véase deҫir 

dizes: variante de diҫes; f.70v-11 / véase deҫir 

dobalas: “doblas” f.22v-5, f.22v-7: “moneda de oro castellana de la baja Edad Media.      



Glosario 

 

355 
 

Logró arrinconar al maravedí de oro y fue la unidad áurea principal en Castilla 

hasta la reforma monetaria de 1497”.  

GVAM (+): dobla; p. 224 

dolor: “idem” f.11r-5, f.43r-9 

donaҫiyón: “donación” f.24r-2, f.24r-4, f.24r-6 

                    GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 487)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

donde: “idem” f.2r-3, f.6v-5, f.30r-7 et passim 

dónde: “idem” f.40v-1, f.40v-5 

dormidor: adj. “dormilón” f.40r-11 

                   No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dormir1: “idem” f.3v-4, f.33r-8, f.33r-13, f.35v-6  

duwermas: “duermas” f.29r-11, f.29v-1; durmiyendo: “durmiendo” f.8r-6, f.33v-1 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 487) 

[dormir2]: “tener una relación sexual”  

dormirás: f.7r-9, duwermas: f.7v-3 

     GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dos: “idem” f.9v-7, f.11r-11, f.73v-2 et passim 

doy: f.41v-5, f.51r-7, f.51v-10 et passim / véase dar 

dudoso: “idem” f.18v-2, f.18v-3 

dura: f.5v-4 / véase durar 

durable: “perdurable, eterno” f.46r-12  

                GVAM (+): ḏurable; p.231 

duranza: “perpetuidad, eternidad” f.12v-11  

   GVAM (-) / Bouras K. (2007: 110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

[durar]: “idem” 

               dura: f.5v-4 

durmiyendo: f.8r-6, f.33v-1 / véase dormir 

duwermas: f.7v-3, f.29r-11, f.29v-1 / véase dormir 

dūniya: “vida mundana” f.82r-3 / voz ár. : الدُّْنيَا 

              GVAM (+): alddunya; p. 24 

đe: prep. “de” f.16v-1 

      GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

đexar: variante de dexar; f.2r-6 / véase dexar 

 



Glosario 

 

356 
 

E 

 

e: “y” f.27r-1 

    GVAM (+): p.233 

é: “he” f.19v-6 / véase aber 

echan: f.27v-4 / véase echar 

[echar]: “idem” 

echas: f.46r-10; echan: f.27v-4;  hecha: “echa” f.62r-5; heǰes: “eches” f.41r-7 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 489)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

echas: echas en olvido: “olvidar” f.46r-10 

           No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

el: “idem” f.2r-2, f.2r-8, f.2v-6 et passim 

él: “idem” f.10v-7, f.11r-10, f.11r-11 et passim 

elos: “ellos” f.2r-9, f.17v-4, f.21r-4 et passim 

         GVAM (+): p. 236 

ella: “idem” f.6v-10, f.7r-3, f.13r-7 et passim 

ellas: “idem” f.14r-6, f.37r-5 

ello: “idem” f.18r-7, f.32r-4, f.41v-8 et passim 

ellos: “idem” f.2v-5  

en: “idem” f.2v-9, f.2v-11, f.2v-13 et passim  

enbaxadas:  “embajadas: mensajes” f.82r-4 

                      No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

enbiriagamientos: “angustia de la muerte, agonía” f.32r-2  

                  GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ençenço: incienso f.36r-2 

                No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[enҫender]: “encender”   

enҫenderán: “encenderán”  f.54r-2 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 494)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

enҫenderán: f.54r-2 / véase enҫender 

enҫima: “encima” f.26v-4, f.77r-5 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 495) 

enchuriyas: “injurias” f.45v-6 
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                    GVAM (+): enjuriyas; p.245 

ende: por ende “por ello”  f.25v-3 

          GVAM (+): p.240 

[endereҫar]: “enderezar: corregir, enmendar”  

endereҫará: “enderezará”  f.23r-7  

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 496) 

endereҫará: f.23r-7 / véase endereҫar 

endureҫen: f.3v-7 / véase endurecer 

[endureҫer]: “endurecer”  

endureҫen: “endurecen” f.3v-7 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

enemigo: “idem” f.3r-5, f.31r-3 

enemigos: “idem” f.8r-8, f.33v-3 

enfalakeҫe: f.18v-3 / véase enfalakeҫer 

[enfalakeҫer]: “enflaquecer: debilitar”  

enfalakeҫe: “enflaquecen” f.18v-3 

GVAM (+): p. 243 

enfermedad: “idem” f.42v-1 

enfermo: “idem” f.35v-10 

enfermos: “idem” f.53v-2 

enfortaleze: f.19r-1 / véase enfortalezer 

[enfortalezer]: “fortalecer, fortificar”  

enfortaleze: “fortalece” f.19r-1 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 487): enfortaleҫer 

enforteҫe: f.9r-11 / véase enforteҫer 

[enforteҫer]: “fortalecer, fortificar”   

enforteҫe: “fortalece” f.9r-11 

GVAM (+) : p. 243 

[engañar]: “idem”  

                   engañó: f.59v-6; engañe: f.23r-3, f.42r-11, f.42v-2 et passim  

engañe: f.23r-3, f.42r-11, f.42v-2 et passim / véase engañar 

engañó: f.59v-6 / véase engañar 

[engarandeҫerse]: “enorgullecerse” 

te engarandeskas: “te enorgullezcas” f.30v-3 
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                 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)  

engarandeskas: f.30v-3 / véase engarandeҫerse 

engastonada: f.63v-10 / véase engastonar 

[engastonar]: “engastar: encajar piedras preciosas en oro, plata u otro metal”   

engastonada: “engastada” f.63v-10 

GVAM (+): p.243 

engordar: “idem” f.49r-8 

enjendarado: f.79v-11 / véase enjendrar 

enjendoró: f.79v-10 / véase enjendrar 

enjendramiyento: “engendramiento” f.6v-1 

                               No documentado 

[enjendrar]: “engendrar” 

enjendoró: “engendró” f.79v-10 ; enjendarado: “engendrado” f.79v-11 

GVAM (+): p. 245 

enkaneҫen: f.4v-8 / véase enkaneҫer 

[enkaneҫer]: “encanecer”  

enkaneҫen: “encanecen” f.4v-8 

GVAM (-) / Zakaria Ahmed A. (1996: 316)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[enkomendarse]: “encomendarse”  

enkomiyéndate: “encomiéndate” f.37v-8  

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

enkomiyendas: sust. “lo que se entrega en depósito” f.31r-10  

                          GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 191) 

enkomiyéndate: f.37v-8 / véase enkomendarse 

enkontarar: “encontrar” f.74v-4  

enkontararás: “encontrarás” f.22r-5; enkontararlos-á: “los encontrará” f.74v-4   

GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 293)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

enkontararás: f.22r-5 / véase enkontarar 

enkontararlos-á: f.74v-4  / véase enkontarar 

enkubre: f.26r-2 / véase enkubrir 

[enkubrir]: “encubrir”  

enkubre: “encubre” f.26r-2; enkubiyerto: “encubierto” f.33r-11 
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enkubiyerto: f.14r-8, f.33r-11 / véase enkubrir 
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enn: “en” f.62r-4  
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enocha: f.51r-10 / véase enochar            

[enochar]: “enojar” 

enocha: “enoja” f.51r-10 

GVAM (+): enošar; p.247 

enocho: sust. “enojo” f.30r-12 

               GVAM (+): enošar; p.247 

enpara: f.53v-2 / véase enparar 

enparado: f.36v-5 / véase enparar 

[enparar]: “amparar”  

enpara: “ampara” f.53v-2; enparado: “amparado” f.36v-5 

GVAM (+): p.247 

[enpeҫar]: “empezar”  

enpeҫaron: “empezaron” f.58r-2, f.58r-5, f.58r-7 

GVAM (+): p.247 

enpeҫaron: f.58r-2, f.58r-5, f.58r-7 / véase enpeҫar  

enpelean: f.84r-7 / véase enplearse 

[enpelearse]: “emplearse” 

se enpelean: “se emplean” f.84r-7  
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enpoderarse: “apoderarse” f.38v-8 

    GVAM (+): p. 249 

enpuwés: “después” f.81v-8 

                 GVAM (+): enošar; p.250 

[enrikeҫer]: “enriquecer”  

enrikeҫí: “enriquecí” f.52v-10, f.53r-6 
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enrikeҫí: f.52v-10, f.53r-6  / véase enrikeҫer 

enrreda: f.46r-7 / véase enrredar 

[enrredar]: “enredar”  

                     enrreda: “enreda” f.46r-7 

ensanǰan: f.68r-3 / véase ensanǰar  

[ensanǰar]: “ensanchar”  
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ensanǰan: “ensanchan” f.68r-3 
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ensaña: f.35v-1 / véase ensañar 

ensaña(se): f.17v-9(2), f.18v-9 / véase ensañarse 

ensañado: f.10v-7 / véase ensañarse 

ensañas(te): f.51v-3, f.51v-9 / véase ensañarse 

[ensañar]: “idem”  

ensañes: f.35r-11; ensaña: f.35v-1  

[ensañarse]: “idem”  

me ensaño: f.51v-2, f.51v-6, f.51v-11; te ensañas: f.51v-3, f.51v-9; se ensaña: 

f.17v-9(2), f.18v-9; ensañado: f.10v-7 

GVAM (+): p.251 

ensañes: f.35r-11 / véase ensañar 

ensaño (me): f.51v-2, f.51v-6, f.51v-11 / véase ensañarse 

[enseñorearse]: “idem” 

 te enseñorees: f.31r-5 

 GVAM (+): p.251 

enseñorees(te): f.31r-5 / véase enseñorearse 

[ensordeҫer]: “ensordecer”  

ensordeҫiyó: “ensordeció” f.23r-12 
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ensordeҫiyó: f.23r-12 / véase ensordeҫer 

enšuga: f.36r-3 / véase enšugar 

[enšugar]: “enjugar: secar”  

enšuga: “enjuga” f.36r-3 

GVAM (+): p.252 

enta: “cerca de, ante” f.3r-8 

          GVAM (+): p.252 

entara: f.11r-3 / véase entarar 

entarad: f.26v-7 / véase entarar 

entaran: f.75v-3, f.77v-1 / véase entarar 

entarar: “entrar” f.46r-1, f.62r-4  

entaras: “entras” f.32r-11; entara: “entra” f.11r-3; entaran: “entra” f.75v-3, f.77v-1; 

entoró: “entró” f.69v-6; entere: “entre” f.77r-4; entarad: “entrad”  f.26v-7 
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GVAM (+): p.254 

entarar con: “consumir el matrimonio” 

entararás con: f.6r-6, f.6v-3 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108) 

entararás con: f.6r-6, f.6v-3 / véase entarar con 

entaras: f.32r-1 / véase entarar 

entendimiyento: “entendimiento, razón” f.80r-6 
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entere1: f.77r-4 / véase entarar 

entere2: prep. “entre” f.29v-1, f.83v-6, f.84r-4 

             GVAM (+): p.254 

entoró: f.69v-6 / véase entarar 

envidiya: sust. “envidia” f.8r-8, f.33v-4, f.51r-6 

                GVAM (+): envidya; p.255 

envidiyas: sust. “envidia” f.55v-4 

envidiyoso: “envidioso” f.25r-2 

GVAM (+): envidyoso; p.256 

enviyado: “enviado” f.57r-4 / véase enviyar1  

[enviyar1]: “enviar”  

enviyó: “envió” f.58v-7; enviyado: “enviado” f.57r-4 

GVAM (+): p.255 

[enviyar2]: “despedir, apartar”  

envíyes: “despides” f.17v-12 

GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 344)   

envíyes: f.17v-12 / véase enviyar2 

enviyó: f.58v-7 / véase enviyar1 

enxaguwa: f.68v-10 / véase enxaguwar 

enxaguwar: “enjuagar” f.67r-11  

enxaguwa: “enjuaga”f.68v-10 

GVAM (+): p.256 

enxalҫa: f.5r-3 / véase enxalҫar  

enxalҫada: “ensalzada” f.85r-2  / véase enxalҫar 

[enxalҫar]: “ensalzar: honrar”  

enxalҫa: “ensalza” f.5r-3; “ensalzada” f.85r-2     
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GVAM (+): p.256 

ereche: “hereje” f.85r-12  
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erederos: “heredero” f.47r-12  

                 GVAM (+): p.256 

ermano: “hermano” f.62v-9 

               GVAM (+): p.257 

ermanos: “hermanos” f.40v-2 

ermono: variante de ermano; f.15v-2 / véase ermano 

                No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

errado: “idem” f.54r-5 

[esforҫar]: “fortalecer” 

esfuwerҫa: “fortalece” f.36r-4 

GVAM (+): p.259 

esfuwerҫa: f.36r-4 / véase esforҫar 

eskalareҫe: f.21r-5 / véase eskalareҫer 

eskalareҫen: f.4r-9, f.4v-5 / véase eskalareҫer 

[eskalareҫer]: “esclarecer: iluminar”  

eskalareҫe: “esclarecer” f.21r-5; eskalareҫen: “esclarecen”  f.4r-9, f.4v-5 

GVAM (+): p.262 

eskalereҫiđa: adj. “esclarecida” f.65r-4 

                      GVAM (+): p.262 

eskapado: f.42r-5 / véase eskapar 

eskapar: “escapar” f.42r-4  

abiríya eskapado: “habría escapado” f.42r-5 
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eskaso1: adj. “avaro” f.16v-7, f.17r-1, f.17v-2 et passim 

               GVAM (+): p.261 

eskaso2: sust. “avaricia” f.16v-11, f.54r-1 
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eskiribe: f.7v-11, f.20v-7, f.67v-11 / véase eskiribir2 

eskiriben: f.20r-8 / véase eskiribir2 

eskiribidor: “escritor” f.55v-8  

                     GVAM (+): eskerebidor; p.263 



Glosario 

 

363 
 

[eskiribir1]: “escribir”  

eskiritos: “escritos” f.11v-9; eskirito: “escrito” f.17r-8; eskiritas: “escritas” 

f.38v-4 

GVAM (+): p. 263 

[eskiribir2]: “registrar”  

eskiribo: “registro” f.70v-2; eskiribe: “registre” f.7v-11, f.20v-7, f.20v-9, 

f.67v-11; eskiriben: “registren” f.20r-8; eskiribiré: “registraré” f.52r-9, f.52r-

10; eskerebirte-án: “te registrarán” f.22r-6; skriba: “registra” f.52v-1 

GVAM (+): p.264  

eskiribiré: f.52r-9, f.52r-11 / véase eskiribir2 

eskerebirte-án: f.22r-6 / véase eskiribir2 

eskiribo: f.70v-2  / véase eskiribir2 

eskiritas: f.38v-4 / véase eskiribir1 

eskirito: f.17r-8 / véase eskiribir1 

eskiritos: f.11v-9 / véase eskiribir1 

eskiritura: “escritura” f.79r-8 

                   GVAM (+): p. 264  

Eskirituras: “Escrituras: Libros sagrados” f.58v-2, f.58v-6 
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eskondida: adj. “escondida” f.5v-8 

                   GVAM (+): eskonḏiḏo; p.263 

eskriba: f.52v-1 / véase eskiribir 

[eskureҫer]: “oscurecer”  

eskureҫerle-á: “le oscurecerá” f.11r-8 

GVAM (+): p.264 

eskureҫerle-á: f.11r-8 / véase eskureҫer 

eskuridad: “oscuridad” f.6r-2, f.40r-3  

                    GVAM (+): p.265 

eskuridades: plural de  eskuridad; f.73v-4, f.73v-10, f.74r-4/ véase eskuridad 

[espaҫiyar]: “aliviar”  

espaҫiyará: “aliviará” f.26v-1  

GVAM (+): espaҫiyado; p.264 

espaҫiyará: f.26v-1 / véase espaҫiyar 

espantos: “idem” f.72v-2  



Glosario 

 

364 
 

espartidos: “separados” f.85v-12 

                    GVAM (+): espartir; p.268 

espeҫiyalado: adj. “tratado con distinción” f.12r-1 

                       GVAM (+): p.269 

especho: “espejo” f.29v-12 
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esperan: f.40v-4 / véase esperar 

[esperar]: “idem” 

                  esperan: f.40v-4 

esta: “idem” f.8v-11, f.79r-7 

está: f.13v-7, f.13v-8, f.14v-9 et passim / véase estar 

[estar]: “idem”  

está: f.13v-7, f.13v-8, f.14v-9 et passim; stás: “estás” f.40v-11 están: f.14r-5, 

f.40v-3; estaban: f.81v-11; estuvo: f.71r-5; estarés: “estarás” f.55v-5; estuviyeres: 

“estuvieres” f.26v-3; estando: f.7v-4, f.8r-6  

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 515) 

estarés: f.55v-5 / véase estar 

estas: “idem” f.38v-4, f.58r-3, f.58v-4 et passim 

este: “idem” f.10v-1, f.10v-3, f.12v-3 et passim 

éste: “idem” f.43r-1 

esteregando: f.86r-11 / véase esteregar 

esteregar: “estregar” f.85v-4  

                   esteregando: “estregando” f.86r-11 
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estereǰar: “estrechar” f.11r-9 

                 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

esterelas: “estrellas” f.62r-8 

                 GVAM (+): p.275 

esto: “idem” f.23r-2, f.33v-9, f.58r-11 et passim 

[estorobeҫar]: “tropezar”  

estorobiyeҫe: “tropiece”  f.17v-5 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

estorobiyeҫe: f.17v-5 / véase estorobeҫar 

estos: “idem” f.61r-9, f.62r-2 



Glosario 

 

365 
 

estrellas: “idem” f.8r-2 

estuviyeres: f.26v-3  / véase estar 

estuvo: f.71r-5 / véase estar 

ezkerda: “izquierda” f.4r-4, f.29v-5 

                GVAM (+): p. 277 

ezkerdo: “izquierdo” f.29v-9 

ᶜeҫenҫiya: “esencia” f.81r-12 

                 GVAM (+): eҫenҫiya; p. 234 

 

F 

 

falsas: “idem” f.28v-11 

falseador: “idem” f.17r-2    

[falsear]: “idem”  

                 falseará: f.13v-4  

falseará: f.13v-4 / véase falsear 

falsíya: “falsedad, hipocresía”  

             GVAM (+): p. 281 

falso: “hipócrita” f.14r-8 
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falta: f.51r-5, f.51v-8 / véase faltar1 

[faltar1]: “idem: escasear”  

                falta: f.51r-5, f.51v-8  

[faltar2]: “idem: no cumplir con lo que se debe”  

                falto: f.51r-2; faltas: f.51r-3 

falta: f.51r-5, f.51v-8 / véase faltar1 

faltas: f.51r-3 / véase faltar2 

falto: f.51r-2 / véase faltar2 

fanbiriyentos: “hambrientos” f.44v-7 

                        GVAM (+): p. 282 

faraguwa: f.5r-7 / véase faraguwar 

[faraguwar]: “construir”  

faraguwa: “construye” f.5r-7; faraguwase: “construyese” f.57v-9 



Glosario 
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GVAM (+): p. 299 

faraguwase: f.57v-9 / véase faraguwar 

farankeza1: “generosidad” f.53v-8 

                    GVAM (+): p. 300 

farankeza2: “franqueza” f.29r-10 
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faranko1: “generoso” / f.16v-6, f.17v-5, f.48r-5 
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faranko2: sust. “generosidad” / f.16v-8 

                 No documentado   

faranqo: variante de faranko1; f.53v-7 / véase faranko1 

farás: f.23r-4  / véase fazer 

farés: f.37v-3 / véase fazer 

fasta: “hasta”  f.4r-3, f.7r-5, f.11v-4 et passim 

           GVAM (+): p. 283 

favor: “idem” f.83v-7 

faze: f.35v-6 / véase fazer 

fazedores: “los que hacen” f.28r-5 
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fazen: f.20r-10, f.20v-1 / véase fazer 

fazer: “hacer” f.5v-1, f.14v-12, f.28v-6 et passim  

faze: “hace” f.35v-6; fazen: “hacen” f.20r-10, f.20v-1; é fecho: “he hecho” f.42v-

11; farás: “harás” f.23r-4 ; fares: “harás” f.37v-3; fiҫiyesen: “hiciesen” f.60v-3 fes: 

“haz” f.26v-9, f.55r-4, f.55r-9 et passim; fecho: “hecho” f.59v-2; feǰa: “hecha” 

f.37r-7  

GVAM (+): p.284, 285 

fecho1: sust. “hecho” f.9r-2, f.42v-10 

GVAM (+): p.286 

fecho2: part. “hecho” f.42v-11, f.59v-2 / véase fazer 

fechos: plural de fecho; f.39r-6 / véase fecho1 

feǰa: f.37r-7 / véase fazer  

feǰiҫero: “hechicero” f.17r-3 

   No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

feǰos: variante de hechos; 5r-4 / véase fecho1 



Glosario 

 

367 
 

felema: “flema” f.4v-11 

 GVAM (+): feleuma: p.295 

felewma: variante de felema; f.36r-3 / véase felema 

femenina: “afeminada” f.7v-8 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 109) 

[feneҫer]: “fenecer”  

feneze: “fenece” f.45r-7; feneҫerá: “fenecerá” f.45r-8 

GVAM (+): p. 287 

feneҫerá: f.45r-8 / véase feneҫer 

feneze: f.45r-7 / véase feneҫer 

feregar: “fregar” f.85v-12 

  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ferente: sust. “frente” f.11v-9 

 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 527)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

fes: f.26v-9, f.55r-4, f.55r-9 et passim / véase fazer 

fiҫiyesen: f.60v-3 / véase  fazer 

ficho: “hijo” f.38v-5, f.38v-10, f.39r-3 et passim 

          GVAM (+): p. 291 

fichos: plural de ficho; f.75v-1 / véase ficho 

figura: “idem: forma exterior de un cuerpo” f.80v-5 

figurar: “idem: representar” f.80v-6 

figuras: “idem: estatuas” f.34v-10 

fijo: “hijo” f.43r-9, f.44r-4, f.44r-11 

        GVAM (+): p. 292 

fin: “ idem”  f.39r-8, f.46r-12, f.46v-5 et passim 

firíyo: “frío” f.46r-8 

         GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 527)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

firmaҫiyón: “afirmación” f.85r-4 

  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

firmeza: “fe” f.9v-1, f.29r-2 

               No documentado 

fíya: f.52r-5 / véase fíyarse  

[fíyarse]: “fiarse”  

te fíya: “te fías” f.52r-5; te fíyes: “te fíes” f.43r-2 



Glosario 

 

368 
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fíyes: f.43r-2 / véase fíyarse  

fojas: “hojas” f.36r-9 

          GVAM (+): foğa; p. 296 

folor: “menstruación” f.15r-12 

         GVAM (+): p. 296 

[foormar]: “crear”  

 foormó: “creó” f.59r-8 

 GVAM (+): p. 298 

foormó: f.59r-8 / véase foormar 

foranko: variante de faranko1; f.16v-9 / véase faranko1 

[forҫar]: “forzar: obligar” 

fuwerçes: “fuerces” f.30r-11 

GVAM (+): p. 297 

forҫoso: “forzoso: obligatorio” f.83r-6 

               GVAM (+): forsoso; p. 298 

forҫosos: plural de  forҫoso; f.85r-8 / véase forҫoso 

formiga: “hormiga” f.6r-1 

                 GVAM (+): p. 298 

forniҫio: “fornicación” f.39v-5 

                GVAM (+): p. 298 

fortaleza: “fuerza” f.32r-1, f.32r-4 

GVAM (+): p. 298 

fortunas: “desgracias” f.34v-1  

                 GVAM (+): p. 299 

fraguwa: f.5r-7, f.15r-7 / véase fraguwar 

[fraguwar]: “construir”  

fraguwa: “construye” f.5r-7, f.15r-7 

GVAM (+): p. 299 

[fregar]: “idem”  

frégate : “friégate” f.24r-11 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

frégate: f.24r-11 / véase fregar 

[fuir]: “huir”  



Glosario 
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fuye: “huye” f.42r-1  

GVAM (+): p. 302 

fulan: “fulano” f.70r-10 / voz ár. : فََُلن 

            GVAM (+): p. 303 

fulana: “idem” f.70r-11 / voz ár. : فََُلنَة 

fundado: f.79v-3 / véase fundar 

fundan(se): f.79v-2 / véase fundar 

[fundar]: “idem”  

                 se fundan: f.79v-2; fundado: f.79v-3 

[furtar]: “hurtar”  

furtes: “hurtes” f.39v-5 

GVAM (+): p. 303 

furtes: f.39v-5 / véase furtar 

furtos: “hurtos” f.17v-1 

             No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

furuta: “fruta” f.7v-7, f.35r-6 

             GVAM (-) / Bouras K. (2007: 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

fuwe1: f.38v-2 , f.53r-2, f.66r-7 / véase ser 

fuwe2: f.66r-8 / véase ir 

fuwego: “Infierno” f.12v-11, f.21v-5, f.21v-6 et passim 
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fuwera: f.21v-9 / véase ser 

fuweran: f.58v-3 / véase ser 

fuwerçes: f.30r-11 / véase forҫar 

fuweren: f.81v-13 / véase ser 

fuweres: f.36v-6 / véase ser 

fuweron: f.82r-1, f.82r-8 / véase ser 

fuwerte1: “fuerte” f.12v-9  

fuwerte2: “difícil” f.9r-2 

                GVAM (+): p. 302 

fuwertes: plural de fuwerte; f.40r-6 / véase fuwerte1 

fuwesa: “huesa, tumba” f.10v-2, f.11r-7, f.11r-8  et passim 

             GVAM (+): p. 302 

fuwese: f.46v-1, f.67r-9, f.69v-11 / véase ser 



Glosario 
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fuwésemos: f.60v-5/ véase ser 

fuwesen: f.60r-9 / véase ser 

fuweses : f.26v-11 / véase ir 

fuye: f.42r-1 / véase fuir 

fūruta: “fruta” f.66r-9, f.66v-4  

             No documentado 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

G 

 

gana: f.28r-8 / véase ganar 

gananҫiya: “ganancia” f.3r-5, f.52r-8, f.84v-7 

 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 530) 

[ganar]: “idem”  

               gana: f.28r-8 

garaҫiya: “gracia: favor” f.31v-11, f.48r-10, f.63v-7 et passim 

                GVAM (+): p. 309 

garaҫiyas: “agradecimientos” f.66v-9 
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garadas: “grados” f.68r-3, f.70v-4 

               GVAM (+): p. 309 

garado: “grado, rango” f.82r-5 

              GVAM (+): p. 309 

garan: “gran” f.30v-8 

            GVAM (+): p. 309 

garanadas: “granadas” f.35r-4 
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garande: “grande” f.28r-9, f.79v-7 

                GVAM (+): p. 310 

garandes1: “grandes”  f.4v-9, f.10r-7  

garandes2: “mayores de edad” f.55r-7 
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garandes3: “graves, capitales” f.22r-4 
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Glosario 

 

371 
 

garandiyoso: “orgulloso” f.9v-8, f.17v-3 

    GVAM (+): p. 310 

garano: “grano” f.80v-11 

              GVAM (+): p. 310 

garanos: plural de garano; f.36r-10 

[gastar]: “idem”  

                gastes: f.25v-8 

gastes: f.25v-8 / véase gastar 

gorande: variante de garande; f.13r-3 / véase garande 
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gorda: adj. “grasa” f.35v-3 
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gota: “idem” f.68r-1 

guerra: “idem” f.2v-11 

guíya1: f.17r-1 / véase guíar 

guíya2: sust. fem. “guía” f.54r-7, f.54r-10, f.54r-11 

             GVAM (+): p. 315 

guiyamiyento: “guíya” f.20r-2, f.20r-5  

                        GVAM (+): p. 315 

[guíyar]: “guiar”  

guíya: “guía” f.17r-1; guiyará: “guiará” f.65v-1 

GVAM (+): p. 315 

guiyará: f.65v-1 / véase guíar 

gusanos: “idem” f.47r-8, f.49r-7 

guwalardón: “galardón” f.20r-4, f.26v-10, f.28r-8 et passim 

      GVAM (+): p. 312 

guwalardonar: “galardonar” f.50r-3 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 222) / Martínez de Castilla Muñoz 
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guwalordón: variante de guwalardón; f.67v-6 / véase guwalardón 

guwarda1: f.31r-11, f.31v-1 2 / véase guwardar1 

guwarda2: f.13r-5 / véase guwardar2 

guwarda3: sust. “conservación” f.59v-10 

  No documentado   
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guwarda(se): f.29r-4 / véase guwardarse 

guwardado: f.2r-8, f.23v-6 / véase guwardarse 

[guwardar1]: “guardar”  

guwarda: “guarda” f.31r-11, f.31v-12; guwardemos: “guardemos” f.60v-4; 

guwarde: “guarde” f.70v-8 

GVAM (+): p. 313 

[guwardar2]: “memorizar” 

guwarda: “memoriza” f.13r-5; guwardarás: “memorizarás” f.13r-12 

         GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

guwardará(te): “te guardará” f.43v-3 / véase guwardarse 

guwardarás: “memorizarás” f.13r-12 / véase guwardar1 

guwardarse: “guardarse, evitar” f.2v-6  

se guwarda: “se guarda” f.29r-4; te guwardará: “te guardará” f.43v-3; te 

guwardes: “te guardes” f.31v-9; guwárdate: “guárdate” f.5v-8, f.12r-5, f.12v-2 

f.10r-5; wárdate: “guárdate” f.46v-10; ᶜuwárdate: “guárdate” f.10r-5, f.10r-9; 

guwardado: “guardado” f.2r-8, f.23v-6; ᶜuwardando: “guardando” f.2r-8 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 223) / Martínez de Castilla Muñoz N. 

(2004: 739)  

guwárdate: f.5v-8, f.12r-5, f.12v-2 f.10r-5 / véase guwardarse 

guwarde: “guarde” f.70v-8 / véase guwardar1 

guwardemos: f.60v-4 / véase guwardar1 

guwardes(te): f.31v-9 / véase guwardarse 

güwérfano: “huérfano” f.4v-1 

    GVAM (+): p. 314 

güwérfanos: plural de güwérfano; f.14r-2, f.53v-2 / véase güwérfano 

güwésped: “huésped” f.17v-11, f.27r-11, f.27v-6 

  GVAM (+): p. 315 

 

H 

 

habla: f.69r-1, f.80v-8 / véase hablar 

hablador: “idem” f.54r-4(2) 

[hablar]: “idem”  
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                 habla: pres. de ind. f.69r-1, f.80v-8; habla: imp. afir. f.55r-6(2) 

habrá:  f.72r-9 / véase aber1 

haҫen: f.61r-9 / véase haҫer 

[haҫer]: “hacer”  

haze: “hace” f.3v-10, f.22v-8, f.25r-7 et passim; aze: “hace” f.26r-9; haҫen: 

“hacen” f.61r-9; haga: “haga” f.10v-10, f.65r-3, f.70r-6; hagas: “hagas” f.30r-12, 

f.37v-1, f.38v-3, f.43v-10; aga: “haga” f.6r-4; agas: “hagas” f.30v-9; agan: 

“hagan” f.23r-5; hará: f.65v-3; harás: f.43v-5; ará: “hará” f.49v-4; arás: “harás” 

f.47r-3; arán: “harán” f.49v-1; haz: f.5v-8, f.43v-9, f.45r-11 et passim; haze: 

“hace” f.8v-2, f.9r-2, f.31v-4; hize: “hice” f.52r-3; ize: “hice” f.52v-11, f.53r-6; 

hiҫiste: “hiciste” f.48v-10; hizo: f.57v-4, f.60r-4, f.57v-4 et passim; se haҫiyeron: 

“se hicieron” f.78r-2; hiziyeron: “hicieron” f.40v-8; hiziyese: “hiciese” f.59r-9, 

f.60r-7, f.59r-9, f.60r-7;  haziyeres: “hiciese” f.5v-8; hecho: f.24r-2. 

GVAM (+): p. 316, 323 

haҫiyeron(se): f.78r-2 / véase haҫer 

hacheno: “ajeno” f.39v-6 

                 No documentado  

haga: f.10v-10, f.65r-3, f.70r-6 / véase haҫer 

hagas: f.30r-12, f.37v-1, f.38v-3, f.43v-10 / véase haҫer 

halāl: variante de ḥalāl; f.18r-9 / véase ḥalāl 

           GVAM (+): ḥalāl; p. 319 

halé: f.38v-3 / véase allar 

hará: f.65v-3 / véase haҫer 

harás: f.43v-5 / véase haҫer 

[hartar]: “idem” 

hartes: f.30v-10; hartarte-á: “te hartará” f.46v-2; hartarías: f.46v-2, f.46v-4, 

f.46v-2 
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hartarías: f.46v-2, f.46v-4 / véase hartar 

hartarte-á: “te hartará” f.46v-2 / véase hartar 

hartes: f.30v-10 / véase hartar 

hartuna: “hartura” f.3v-11 

  GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

has: f.46r-4 / véase aber 



Glosario 

 

374 
 

haz: f.5v-8, f.43v-9, f.45r-11 et passim / véase haҫer 

haze: f.3v-10, f.8v-2, f.23r-8 et passim / véase haҫer 

hazer: variante de haҫer; f.4r-1, f.12r-7, f.13v-5 et passim / véase haҫer 

haziyedo: adj. “ácido” f.36r-5 

   GVAM (-) / Bouras K. (2007: 119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

haziyenda: “hacienda, fortuna” f.44v-4 

   GVAM (+): p. 323 

haziyeres: f.5v-8 / véase haҫer 

hecha: f.62r-5 / véase echar 

hecho: part. f.24r-2 / véase haҫer 

hechos: sust. “idem” f.40v-13  

heǰes: “f.41r-7 / véase echar 

hella: “ella” f.40r-10, f.49v-5 

          No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

hen: “en” f.35r-2 

        No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

henbara: “hembra” f.83v-4 

                No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[henkalavišar]: “enclavijar”  

henkalavišes: “enclavijes” f.29v-7 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

henkalavišes: f.29v-7 / véase henkalavišar 

hes: variante de es; f.23v-5 / véase ser 

hiҫiste: f.48v-10 / véase haҫer 

hiҫiyeres: f.7r-2 / véase haҫer 

hiҫiyese: f.59v-9, f.61r-3 / véase haҫer 

hichos: “hijos” f.6v-7 

             GVAM (+): p. 324 

hijo:  “idem” f.24r-7, f.25v-2 

hize: f.52r-3 / véase haҫer 

hiziyeron: f.40v-8 / véase haҫer 

hiziyese: f.59r-9, f.60r-7, f.59r-9 et passim / véase haҫer 

hizo: f.56r-4, f.58v-4, f.80r-11 et passim / véase haҫer 

holgura: “idem: bienestar” f.25r-2 



Glosario 

 

375 
 

honrar: “idem” f.4v-1 

ḥalāl: “lícito” f.20v-6, f.22v-4, f.37v-1 et passim / voz ár. : َحََلل 

           GVAM (+): p. 319 

ḥaleqados: “criaturas” f.75r-6 / del ár. :  ََخلَق 

                    GVAM (+): p. 319 

ḥarām: “ilícito”  f.20v-5, f.22v-5, f.37v-2 et passim / voz ár. : َحَرام 

              GVAM (+): p. 321 

[ḥar·remar]: “prohibir” / del ár. :  َم  َحرا

ḥar·remó: “prohibió” f.2v-7 

GVAM (+): p. 322 

ḥar·remó: f.2v-7 / véase ḥar·remar 

 

I 

 

i: “y” f.2r-5, f.3r-3, f.3r-5 et passim 

    GVAM (+): p. 327 

iҫkerda: variante de izkerda; f.65r-11 / véase izkerda 
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iguwal:  “igual” f.39r-8  

              No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[imendar]: “enmendar”  

imiyenda: “enmienda” f.41r-5 

GVAM (+): p. 330 

imitaҫiyón: “imitación” f.85r-3 
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imiyenda : f.41r-5 / véase imiyendar 

inoҫente: “inocente: que no ha llegado a la edad de la razón” f.53r-1 

                 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

intenҫiyón: “intención” f.84r-12, f.85v-7, f.85v-9 

                    No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

intinҫiyón: variante de intenҫiyón; f.86v-13 / véase intenҫiyón 

                   GVAM (+): p. 334 

inviyado: “f.82v-4” / véase inviyar 
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376 
 

[inviyar]: “enviar”  

inviyó: “envió” f.82r-3, f.82v-7, f.83r-9; inviyaron: “enviaron” f.82v-2; inviyado:  

“enviado” f.82v-4 

GVAM (+): p. 334 

inviyaron: f.82v-2 / véase inviyar 

inviyó: f.82r-3, f.82v-7, f.83r-9 / véase inviyar 

[ir]: “idem”  

        va: f.40r-7, f.40r-10, f.42v-1 et passim; vas: f.41v-12 ; irán: f.21v-4 

ira: “idem” f.12v-10  

irán: f.21v-4 / véase ir 

[iᶜuwalarse]: “igualarse”  

se iᶜuwalasen: “se igualasen” f.58v-8 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

iᶜuwalasen(se): f.58v-8 / véase iᶜuwalarse 

ize: variante de hize; f.52v-11, f.53r-6 / véase haҫer 

izkerda: “izquierda” f.77r-5  
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ᶜiyamiyento: variante de guiyamiyento; f.20r-2 / véase guiyamiyento 
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J 

 

[jalekar]: “crear” / del ár. :  ََخلَق 

jaleké: “creé” f.52r-4  

GVAM (+): p. 338 

jaleké: f.52r-4 / véase jalekar 

jentes: “gentes” f.2v-2, f.3r-7, f.14r-5 et passim 

             GVAM (+): p. 339 

judiҫiyo: “juicio” f.26v-4, f.64r-3, f.65r-9 et passim 

               GVAM (+): p. 342 

judíyos: “judíos” f.56v-5, f.66r-1, f.70r-1 
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[juntarse]: “tener una relación sexual” 
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te juntes: f.7r-5, f.7v-6 
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juntes(te): f.7v-6 / véase juntarse 

junturas: “idem: articulaciones” f.69v-8  

juzga: f.13v-10  / véase juzgar 

[juzgar]: idem  

                juzga: f.13v-10; chuzga: “juzga” f.37r-1   

ǰahannam: “Infierno” f.16v-11, f.17r-12, f.17v-3  et passim / voz ár. : َجَهنام 

   GVAM (+): p. 337 

ǰiqo: “pequeño” f.37r-8, f.52v-11, f.53r-6 
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K 

 

kabal: sust. “capital” f.84v-9 

            GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 155): cabal 

kabeҫa: variante de kabeza; f.11v-2, f.30v-1, f.61v-4 et passim / véase kabeza 

               GVAM (+): p. 335 

kabeҫera: “cabecera” f.29v-3 

 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kabello: “cabello” f.22r-11 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 430) 

kabellos: plural de kabello; f.69v-9 / véase kabello 

kabestoro: “cabestro” f.61v-6 

                   GVAM (+): p. 346 

kabestoros: plural de kabestoro; f.61v-5 / véase kabestoro 

kabeza: “cabeza” f.6v-4  

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 430) 

kabo1: prep. “junto a” f.30r-11, f.67v-2 

            GVAM (+): p. 347 

kabo2: sust. “cabo” f.71r-9 

            GVAM (+): p. 346 

kaҫa: sust. “pesca”  f.15v-11 



Glosario 

 

378 
 

          GVAM (-) / Kontzi R. (1978: 317)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kada: “cada”  f.21v-6, f.24r-10, f.25r-11 et passim 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kadenas: “cadenas” f.37r-4, f.66r-3 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kahe:  f.62v-2, f.67v-10 / véase kaher 

kahen: f.62r-9, f.68r-9 / véase kaher 

[kaher]: “caer”  

kahe:  “cae” f.62v-2, f.67v-10; kahen: “caen” f.62r-9, f.68r-9; kayó: “cayó” f.81v-1 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kalaredad: “claridad” f.65v-1, f.67r-10, f.68v-5 et passim 

                   GVAM (+): p. 360 

kalaredades: plural de kalaredad; f.65r-10, f.73v-3, f.73v-9 et passim” / véase kalaredad 

[kalҫarse]: “calzarse”  

te kalҫes: “te calces” f.29v-9, f.29v-9, f.30r-2 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 433) 

kalҫes(te): f.29v-9, f.29v-9, f.30r-2 / véase kalҫarse 

kalentura: “temperatura corporal” f.33r-1 

     GVAM (-) / Bouras K. (2007: 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kamara: “excremento humano” f.30r-9  

                GVAM (+): p. 166 

kamina: f.15r-8  / véase kaminar 

kaminaban: f.15r-10 / véase kaminar 

[kaminar]: “viajar”  

kamina: “viaja” f.15r-8; kaminaban: “viajaban” f.15r-10; kaminarás: 

“viajarás” f.24v-1  

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 157): caminar 

kaminarás: f.24v-1 / véase kaminar 

kamino: sust. “camino” f.9v-2, f.20r-1, f.20r-8 et passim 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 434) 

kantento(me): variante de kontento; f.17r-7 / véase kontentarse1 

           GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kapítulo: “capítulo” f.79r-3, f.79r-11, f.85v-1 
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Glosario 

 

379 
 

kara: “cara” f.4r-6, f.4v-5, f.9v-11 et passim 

           GVAM (+): p. 350 

karas: plural de kara; f.62v-2, f.77r-1 / véase kara 

karne: “cuerpo, persona” f.25v-7, f.35v-3, f.35v-4 et passim 

             GVAM (+): p. 351 

karnes: plural de karne; f.47r-4 / véase karne 

karta: “Registro que Dios expondrá a cada persona el Día del Juicio, en el que  

            serán anotadas todas las obras que los siervos habían hecho en su vida”  

            f.64v-6, f.68r-8, f.71v-1; Alġazālī (2005). 
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kasa1: “casa” f.5r-6, f.6r-8, f.6r-9 et passim  

            GVAM (+): p. 351 

kasa2: “tierra, mundo” f.38v-8 

            GVAM (+): p. 351 

kasaban(se): f.15v-10 / véase kasarse 

kasarse: “casarse” f.15v-9  

se kasaban: “se casaban” f.15v-10 

GVAM (+): p. 352  

kastiga: f.25v-1 / véase kastigar 

[kastigar]: “aconsejar”  

kastigo: “aconsejo” f.13r-10;  kastiga: “aconseja” f.25v-1; kastigó: “aconsejó” 

f.13r-6 

GVAM (+): p. 352 

kastigo1: sust. “consejo, amonestación” f.14r-11, f.15r-3, f.23v-9 

                GVAM (+): p. 352 

kastigo2: f.13r-10 / véase kastigar 

kastigó: f.13r-6 / véase kastigar 

kastiᶜo: variante de kastigo1; f.23v-7 / véase kastigo1 
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katorҫe: “catorce” f.83v-1 
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kawdal: “caudal: conjunto de bienes” f.83v-11 
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kawsa: sust. “causa” f.58v-11 



Glosario 

 

380 
 

             GVAM (+): p. 354 

kayó: f.81v-1 / véase kaher 

ke: “que” f.1v-3, f.1v-5, f.1v-6 et passim 

      GVAM (+): p. 355 

ké: “qué” f.49r-2, f.51r-3, f.51r-6 et passim 
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keda: f.86v-2 / véase kedar 

kedan: f.82r-12 / véase kedar 

kedar: “quedar” f.40v-11  

keda: “queda” f.86v-2; kedan: “quedan” f.82r-12; kedó: “quedó” f.58v-1, f.58v-8; 

kede: “quede” f.86r-2  / véase kedar 
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kede: f.86r-2  / véase kedar 

kedó: f.58v-1, f.58v-8 / véase kedar 

kema: f.44r-3 / véase kemar 

[kemar]: “quemar”  

kema: “quema” f.44r-3 
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kerás: f.46v-6 / véase kerer1 

kereҫen: f.44r-10 / véase kereҫer 

[kereҫer]: “crecer”  

kereҫen: “crecen” f.44r-10 

GVAM (+): p. 377 

kereҫimiyento: “crecimiento” f.67r-9 

                         GVAM (+): p. 377 

kereer: “creer” f.79r-3, f.79v-4, 81r-2 et passim 

             GVAM (+): p. 378 

kerer1: “querer, desear”  

kiyero: “quiero” f.41r-9, f.49v-10, f.52v-3; kiyeres: “quieres” f.15r-5, f.43v-8, 

f.48v-7 et passim; kiyere: “quiere” f.16v-6, f.25r-1, f.28v-6 et passim; kerás: 

“querrás” f.46v-6; kerráeys: “queráis” f.57r-7; kisiyeren: “quisieren” f.84v-6;  kise: 

“quise” f.21v-10; kisiyeres: “quisieres” f.36v-3 

GVAM (-) / Sánchez Álvarez M. (1982: 351) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 623)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kerer2: sust. “voluntad” f.81r-5 
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             No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kereyençiya: “creencia, fe” f.3v-5, f.28r-5, f.29r-4, f.77v-8 

                     GVAM (+): p. 377 

kereyente: “creyente” f.19r-9, f.19r-9 

GVAM (-) / Sánchez Álvarez M. (1982: 355) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 

459)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kerráeys: f.57r-7 / véase kerer1 

[kexarse]:  “quejarse”  

se kexe: “se queja” f.27v-11 

GVAM (+): p. 357 

kexe(se): f.27v-11 / véase kexarse 

kinta: “quinta” f.72r-9 

kinto: “quinto” f.84v-12 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 622)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kinze: “quince” f.10r-11 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 622)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kisiyeren: f.84v-6 / véase kerer1 

kiristal: “cristal” f.23v-9 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 460)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kiriyado: f.72r-4, f.80r-3, f.80r-10 et passim / véase kiriyar 

kiriyador: “creador” f.39r-1, f.82v-6 

                  GVAM (-) / Bouzineb H. (1998 : 365) 

[kiriyar]: “crear”  

kiriyó: “creó” f.17r-4, f.24v-2, f.81r-1; kiriyaste: “creaste” f.17r-5, f.17v-1; 

kiriyado:  “creado” f.72r-4, f.80r-3, f.80r-10 et passim 

GVAM (+): p. 379 

kiriyaste: f.17r-5, f.17v-1 / véase kiriyar 

kiriyatura: “criatura” f.7r-8, f.7r-11, f.7v-2 et passim 

                   GVAM (+): p. 379 

kiriyó: f.17r-4, f.24v-2, f.81r-1 / véase kiriyar 

kise: “quise” f.21v-10 / véase kerer1 

kisiyeres: f.36v-3 / véase kerer1 

kita: “quita” f.10v-5, f.34r-12 / véase kitar1 

[kitar1]: “quitar”  
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kita: “quita” f.12r-5, f.32v-12 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 624)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kitar2: “eximir”  

kitaré: “eximiré” f.70v-5, f.72v-8 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kitar3: “alejar” f.81v-10 

             GVAM (+): p. 358 

kitaré: f.70v-5, f.72v-8 / véase kitar2 

kitarse: “divorciarse” f.26r-5 

GVAM (-) / Bouras K. (2007: 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kiyen: “quien” f.5r-2, f.5r-4, f.6r-3 et passim 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 623)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kiyén: “quién” f.9r-7, f.15r-2, f.44v-3 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 624)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kiyere: f.16v-6, f.25r-1, f.28v-6 et passim / véase kerer1 

kiyeres: f.15r-5, f.43v-8, f.48v-7 et passim / véase kerer1 

kiyero: f.41r-9, f.49v-10, f.52v-3 / véase kerer1 

kobdiҫiya: sust. “codicia” f.42v-7 

                  GVAM (+): p. 360 

kobra: f.41r-6 / véase kobrar2 

[kobrar1]: “obtener, recibir”  

kobrarás: “cobrarás”  f.44v-4 

GVAM (+): p. 361 

[kobrar2]: “recobrar” 

kobra: “recobra” f.41r-6 

GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 363) 

kobrarás: f.44v-4 / véase kobrar1 

[kodiҫiyar]: “codiciar”  

kodiҫiyes: “codicies” f.39v-6 

GVAM (+): p. 360 

kodiҫiyes: f.39v-6 / véase kodiҫiyar 

kolor: “color” f.85v-5 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

koma: f.6r-10, f.11r-12 / véase komer 



Glosario 

 

383 
 

komas: f.30v-7, f.35v-4 / véase komer 

kome: f.2r-2, f.9v-6, f.24r-3, f.9v-5, f.35r-5, f.36r-10 / véase komer 

komedor: adj. “comilón” f.40r-12 

                  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[komenҫar]: “comenzar”  

komiyenҫe: “comience” f.86r-9 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 448)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

komer: “comer” f.3v-4, f.3v-5, f.3v-11 et passim  

kome: “come” pres. de ind. f.2r-2, f.9v-6, f.24r-3; komes: “comes” f.39v-10; 

komiyó: “comió” f.59v-7, f.63v-5, f.66r-6 et passim ; koma: “coma” pres. de subj. 

f.6r-10, f.11r-12 ; kome: “come” imp. afir. f.9v-5, f.35r-5, f.36r-10 ; komas: imp. 

neg. f.30v-7, f.35v-4; komerás: f.32r-6 ; komido: f.35v-7 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 448)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

komerás: f.32r-6 / véase komer 

komeres: sust. “comida, alimento” f.73r-6 

                 GVAM (+): p. 363 

komes: f.39v-10 / véase komer 

komida: “comida” f.69v-6, f.71r-5, f.71r-11 

               No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

komido: f.35v-7 / véase komer 

komiyenҫe: f.86r-9 / véase komenҫar 

komiyó: f.59v-7, f.63v-5, f.66r-6 et passim / véase komer 

komo: pro. rel. “como” f.3r-9, f.7v-8, f.12r-3 et passim 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 448)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kómo: “cómo” f.16v-3, f.49r-1, f.49r-9 et passim 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 449)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

komodidad: “comodidad” f.85r-1 

                      No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kon: “con” f.2r-1, f.4v-10, f.6r-5 et passim 

         GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 449)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[konçebir]: “concebir: tener hijos” 

konçebirás: “concebirás” f.7v-1 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 449)  

konçebirás: f.7v-1 / véase konçebir 



Glosario 

 

384 
 

kondenada: f.76r-8 / véase kondenar 

kondenado: f.85r-11 / véase kondenar 

[kondenar]: “condenar”  

kondenada: “condenada” f.76r-8 ; kondenado: “condenado” f.85r-11 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kondiҫinal: “condicional” f.84v-14 

                    No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

konfíya: f.14r-10 / véase konfíyar 

[konfíyar]: “confiar” 

konfíya: “confía” f.14r-10 

     GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[konoҫer]: “conocer”  

konoҫidos: “conocidos” f.83v-5 

GVAM (-) / Montero Múñoz R. (2009: 663) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 
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konoҫidos: f.83v-5 / véase konoҫer 

konpaña: “compaña” f.31r-5, f.56v-5 

                  GVAM (+): p. 367 

konpañas: plural de konpaña; f.40v-6, f.78r-3 / véase konpaña 

konpañero: “compañero” f.79v-10 

GVAM (-) / Martínez de Castilla Muñoz (2004: 727) / Boumehdi Tomasi T. 
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konpañíya: “compañía” f.47v-3, f.47v-4, f.47v-5 

                    GVAM (+): p. 367 

konperendas: f.22v-11 / véase konperender 

[konperender]: “reprender”  

konperendas: “reprendas” f.22v-11 

GVAM (+): p. 368 

[konsecharse]: “aconsejarse”  

                          Konséchate: “aconséjate” f.30v-11 

                          GVAM (+): konsejar; p. 369 

Konséchate: f.30v-11 / véase konsecharse 

[kontar con]: “confiar en”  

kontaré kon: “confiaré en” f.38v-9 



Glosario 

 

385 
 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[kontarastar]: “oponerse”  

kontarastará: “ se opondrá” 17r-9 

GVAM (+): p. 372 

kontarastará: 17r-9 / véase kontarastar 

kontaré: f.38v-9 / véase kontar con 

kontenta(se): f.17v-7, f.17v-8 / véase kontentarse2 

[kontentarse1 kon]: “contentarse”  

me kantento: “me contento” f.17r-7; konténtome: “me contento” 

f.41r-9; te contentas: “te contentas” f.41v-4; konténtate: “conténtate” 

f.31v-5; f.48r-9 

GVAM (+): p. 371 

[kontentarse2 de]: “satisfacerse, complacerse”  

se kontenta: “se complace” f.17v-7, f.17v-8; konténtate: “complácete” 

f.41v-2  

GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 364) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 

453)   

kontentas(te): f.41v-2 / véase kontentarse1 

konténtate: f.31v-5, f.41v-4, f.48r-9 / véase kontentarse1 

konténtome: f.41r-9 / véase kontentarse1 

kontigo: “contigo” f.34v-4 
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kontra: “contra” f.2r-11 
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koraçón: variante de corazón; f.3v-3, f.3v-8, f.4r-8 et passim / véase korazón 

                 GVAM (+): p. 373 

koraҫones: plural de koraçón; f.21r-6 / véase koraçón 

korazón: “corazón” f.12r-6, f.18r-10, f.19r-5 et passim 
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korona: sust. “corona”  f.63v-9, f.66v-6, f.75r-2 
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kortar: “cortar”  

kortes: “cortes” f.30r-5 
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Glosario 

 

386 
 

kortes: f.30r-5 / véase kortar 

kosa: “cosa” f.10r-3, f.15r-5, f.20r-5 et passim 

           GVAM (+): p. 375 

kosas: plural de kosa; f.3v-3, f.3v-7, f.4r-4 et passim / véase kosa 

kostunberes: “modales” f.14v-7, f.25r-4  
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kowdo: “codo” f.86r-5 

              GVAM (+): p. 376 

kubiyertos: f.77r-6 / véase kubrir 

kubre: f.53v-9 / véase kubrir 

[kubrir]: “cubrir”  

kubre: “cubre” f.53v-9; kubiyertos: “cubiertos” f.77r-6 
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kuǰilo: “cuchillo” f.29v-11 
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kunbere: “cumbre” f.59r-5 
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kunbilirá: variante de kunpilirá; f.28r-11 /  véase kunpilir 

kunbilirás: variante de kunpilirá; f.13r-12 /  véase kunpilir 

kunpalan: f.6v-8 / véase kunpilir 

kunpele1: pres. de ind. f.16v-4, f.86v-2 / véase kunpilir 

kunpele2: imp. afir. f.26v-8, f.28r-8, f.31r-10 et passim / véase kunpilir 

kunpilidamente: “cumplidamente” f.26r-6 

            GVAM (+): 383 

kunpilidas: f.13v-5 / véase kunpilir 

kunpilido: “cumplidor” f.48r-4 

  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kunpilimiyentos: “mandamientos” f.83r-2 
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kunpilir: “cumplir” f.65r-7  

kunpele: pres. de ind. “cumple” f.16v-4, f.86v-2 ; kunpilirá: “cumplirás” f.27r-9; 

kunpilirle-á: “le cumplirá” f.65r-7; kunbilirá: “cumplirá”  f.28r-11; kunbilirás: 

“cumplirás”  f.13r-12; kunpalan: “cumplan”  f.6v-8; kunpele: “cumple” imp. afir. 

f.27r-8, f.28r-8, f.31r-10 et passim; kunpilidas: “cumplidas” f.13v-5 



Glosario 

 

387 
 

GVAM (+): 383 

kunpilirá: f.27r-9 / véase kunpilir 

kunpilirle-á: f.65r-7 / véase kunpilir 

GVAM (+): p. 384 

kuwadra: “pared” f.58r-2, f.58r-5, f.58r-8 et passim 
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kuwadrada: “cuadrada” f.58v-1, f.58v-8 
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kuwal: “cual” f.79r-5, f.82v-13, f.83r-12 et passim 
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kuwales: “cuales” f.81r-1, f.82r-1 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kuwáles: “cuáles” f.73v-10 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kuwalkiyere: “cualquier, cualquiera” f.24v-12, f.35r-7, f.61v-8 et passim 

     GVAM (+): p. 380 

kuwando: “cuando” f.2v-10, f.5v-6, f.6v-3 et passim 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kuwantas: “cuantas” f.69v-6 

 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kuwanto: “cuanto” f.11r-1, f.28v-2, f.46v-12 et passim 
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a kuwanto: “en cuanto a” f.59r-3, f.59v-5, f.60r-1 et passim /  GVAM (+): p. 380 

kuwarenta: “cuarenta” f.35v-3 
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kuwarta: “cuarta” f.10v-7, f.58r-10, f.72r-6 et passim 
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kuwarto: “cuarto” f.84r-10 
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kuwatoro: variante de kuwatro; f.82r-7, f.85v-3 / véase kuwatro 

kuwatro: “cuatro” f.58v-4, f.61v-3, f.67r-8 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 462) 

kuwentas: sust. “cuentas” f.44v-5 

dar kuwenta: “rendir cuentas”  



Glosario 

 

388 
 

GVAM (+): p. 381 

kuwento1: “rendimiento de cuentas” f.47r-10, f.65v-3 
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kuwento2: “cuenta, cálculo” f.71r-7 

 GVAM (+) : p. 381 

kuwerbo: variante de kuwerpo; f.11r-4 , f.16r-8, f.35v-6 et passim / véase kuwerpo 
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kuwerno: “cuerno” f.75r-5 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 463)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kuwernos: plural de kuwerno; f.60v-10 / véase kuwerno 

kuwerpo: “cuerpo” f.47r-7, f.80r-7, f.86r-13 
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kuwestas: “espalda” f.16r-6,  f.37v-5 

GVAM (+): p. 382 

kuya: “cuya” f.85r-6  

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 466) 

kuydado: “preocupación” f.31r-1 

no te bongas en kuydado: “no te preocupes”  

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 466) 

kuydados: “preocupaciones” f.3v-5, f.33r-3 

kuydarás: f.42v-9 / véase kuydarse 

[kuydarse]: “pensar, creer”  

kuydarás: “pensarás” f.42v-9 

No documentado     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L 

 

la: art. “idem” f.2r-5, f.3r-10, f.2v-8 et passim 

la: pron. pers. de CD “idem” f.45v-11, f.46r-2, f.46v-6 

ladrones: “idem” f.16v-1 

lama: variante de llama; f.2r-4 / véase llamar1 

           GVAM (+): p. 385 

la-ora: adv. “entonces, enseguida” f.62r-5, f.62r-9, f.66r-10 et passim 
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            GVAM (+): p. 386 

las1: art. “idem” f.2v-2, f.4v-3, f.4v-9, f.7v-9 

las2: pron. pers. de CD “idem” f.45v-8 

lavar: “idem” f.66r-3, f.66v-2, f.66v-11 et passim  

lava: pres. de ind. f.68r-6, f.68v-6 ; lava: imp. afir. f.6r-7; laves: f.86r-7 ; lavado: 

f.66v-8, f.86r-3, f.86r-8 et passim; lavando: f.86v-1 

le: pron. pers. de CI “idem” f.2r-3, f.2r-11, f.5v-4 et passim 

lealtad: “idem” f.25r-3 

lee: f.6v-5 / véase leer 

leedor: “lector” f.55v-9 

            GVAM (+): p. 388 

[leer]: “idem”  

lehes: “lees” f.31v-2; leerá: f.33r-5; leherá: “leerá” f.8r-3, f.34r-8 ; leherás: “leerás” 

f.33v-12, f.36v-3; lee: imp. afir. f.6v-5; lehe: “lee” imp. afir. f.34r-2, f.34r-5, f.36r-6 

et passim   

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 551)  

leerá: f.33r-5/ véase leer  

lega: f.18r-7 / véase legar 

[legar]: “ganar”  

lega: “gana” f.18r-7 
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lehe: variante de lee; f.34r-2, f.34r-5, f.36r-6 et passim / véase leer 

leher: variante de leer; f.4r-10  

leherá: variante de leerá; f.8r-3, f.34r-8 / véase leer 

leherás: f.33v-12, f.36v-3 / véase leer 

lehes: f.31v-2 / véase leer 

lenguwa: “lengua: idioma” f.82v-3 
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lenguwas: plural de lenguwa; f.82v-1 / véase lenguwa 

leparas: “lepra” f.24v-8 
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les: pron. pers. de CI “idem” f.16r-7, f.74r-10 

letra: “idem” f.34r-4, f.81v-5 

leva: f.27v-2 / véase levar 
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levadores: “llevadores, portadores” f.70r-9 

GVAM (+): p. 390 

[levantar]: “idem: construir”  

                   levantarás: f.47r-1 

levantará(se): f.16r-5 / véase levantarse 

levantarás: f.47r-1 / véase levantar 

levantarse: “idem” f.16r-4  

                    levántase: “se levanta” f.62v-3; se levantará: f.16r-5 

levántase: f.62v-3 / véase levantarse 

levar: “llevar” f.21v-4  

leva: “lleva” f.27v-2; liyevan: “llevan” f.21r-2; levarás: “llevarás” f.47v-4, f.47v-5; 

levarlos-án: “los llevarán” f.21v-4 

GVAM (+): p. 390 

levarás: f.47v-4, f.47v-5 / véase levar 

levarlos-án: f.21v-4 / véase levar 

ley: “religión” f.17v-12, f.18v-2, f.18v-3 et passim 

       GVAM (+): p. 391 

leyes: “religiones” f.81v-10 

liҫenҫiya: “licencia” f.81r-5 

                GVAM (+): p. 392 

lijero: “ligero” f.64v-6 

           No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

linpiya: adj. “limpia” f.85v-5 

linpiyo: adj. “limpio” f.69v-11 

             GVAM (+): p. 393 

liyevan: f.21r-2 / véase levar 

lo1: pron. neut. “idem” f.2r-2, f.2r-7, f.2r-9 et passim 

lo2: pr. pers. de CD “idem” f.5v-8, f.10r-10, f.15v-8 et passim 

loa: f.2v-2, f.30v-5 / véase loar 

loado: f.13v-1 / véase loar 

loan: f.59r-10 / véase loar 

[loar]: “idem”  

loa: pres. de ind. f.2v-2, f.14r-4; loarás: f.30v-4; loarán: f.22v-8; loan: f.59r-10; loa: 

imp. neg. f.30v-5; loado: f.13v-1 
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loarán: f.22v-8 / véase loar 

loarás: f.30v-4 / véase loar 

lokos: “locos” f.16r-8 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

lokura: “locura” f.24v-7 

 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

loores: sust. “idem” f.32v-2, f.38r-2, f.38r-4 

            GVAM (+): p. 397 

los: art. def. “idem” f.1v-1, f.4r-2, f.4r-6 et passim 

lṣaleḥes: “piadosos” f.75r-8 / del ár. : َصاِلح   

               GVAM (+): “idem” ṣalīh; p. 532 

lugar: “idem” f.30r-8, f.53r-8, f.80r-8 et passim 

            dar lugar: “dar la oportunidad” f.52r-1 / No documentado 

luna: “idem” f.8v-11, f.30r-5 

lunes: “idem” f.15r-9, f.15r-10 

 

LL 

 

llama(se): f.11r-6 / véase llamarse 

llamaba: f.20r-1 / véase llamar2 

llaman: f.47v-9 / véase llamar1 

llaman(se): f.82v-1/ véase llamarse 

[llamar1]: “idem”  

                  llaman: f.47v-9; lama: “llama” f.2r-4 

                  GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 556)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

llamar2: “exhortar” f.42r-6  

llamaba: “exhortaba” f.20r-1 

 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[llamar]3: “invitar”  

llamará: f.35r-7 

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 118)     

llamará: f.35r-7 / véase llamar3 

[llamarse]: “idem”  
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                    se llama: f.11r-6; se llaman: f.82v-1 

llegado: f.83v-2 / véase llegar 

[llegar]: “idem”  

               llegará: f.5r-8; llegado: f.83v-2 

llegará: f.5r-8 / véase llegar 

llora: f.49r-2, f.23v-12 / véase llorar 

lloran: f.18r-10 / véase llorar 

llorando: f.48v-2 (2) / véase llorar 

[llorar]: “idem”  

llora: pres. de ind. f.49r-2; lloran: f.18r-10; llora: imp. afir. f.23v-12, f.31v-2; 

llorando: f.48v-2 (2) 

[lluҫanarse]: “lucirse: presumir”  

te lluҫanes: “te luzcas” f.31r-9 

         GVAM (-) / Bouras K. (2007: 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

lluҫanes (te): f.31r-9 / véase lluҫanarse 

 

M 

 

maҫḥar:  “frotar” f.66v-5, f.67v-3, f.68v-2 et passim / del ár. :  ََمَسح 

   GVAM (+): p. 403 

machestad: “majestad” f.80v-11  

       No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

madre: “idem” f.15v-1, f.17r-3, f.17v-8 et passim 

madres:  “idem” f.40v-2 

madurgadas: “madrugadas” f.16r-3 

          GVAM (-) / Lugo Acevedo M. L. (2008: 403): madurgar 

mal1: sust. “idem” f.2v-5, f.6v-9, f.8r-10 et passim 

mal2: adj. “idem” f.20r-8, f.20v-3, f.23r-5 et passim 

mala: adj. “idem” f.18r-8, f.47v-5, f.47v-6 

malas: adj. “idem” f.25r-4, f.26r-4, f.55r-1 

maldeҫir: “maldecir” f.25v-8  



Glosario 
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maldizo: “maldigo” f.51v-6; maldiҫes: “maldices” f.51v-5; maldiҫe: “maldice” 

f.23r-11; maldigas: imp. neg. f.54v-5, f.54v-6; maldiᶜas: “maldigas”  imp. neg. 

f.54v-8; maldito: f.10r-6, f.23r-9  
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maldiᶜas: variante de maldigas; f.54v-8 / véase maldeҫir 

maldiҫe: f.23r-11 / véase maldeҫir 

maldiҫes: f.51v-5 / véase maldeҫir 

maldiҫiyón: “maldición” f.54v-8 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 562) / Martínez de Castilla Muñoz 
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maldiҫiyones: plural de maldiҫión; f.10r-7 / véase maldiҫión 

maldigas: f.54v-5, f.54v-6 / véase maldeҫir 

maldito: f.10r-6, f.23r-9 / véase maldeҫir 

maldizo: f.51v-6 / véase maldeҫir 

males: sust. “idem” f.12v-3 

maliҫiyas: “malicias” f.55v-4 
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maliҫiyosas: “malicias” f.45v-5 

malkerer: “malquerencia” f.55v-5 

     GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 563) 

malo1: sust. “idem” f.2r-2, f.13v-10, f.14r-7 

malo2: adj. “idem” f.16v-7, f.51v-4 

malos1: adj. “idem”  f.40v-12 

malos2: sust. “idem”  f.3r-11, f.54v-10 

mana: f.5v-4 / véase manar 

manāfik: “hipócrita” f.65v-5 / voz ár. : ُمنَافِق 

   GVAM (+): munāfiq; p. 430 

[manar]: “apagar: aplacar”  

mana: “apaga” f.5v-4 
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manda: f.4v-11, f.6r-10, f.14v-11, f.61v-8, f.85r-12 / véase mandar 

mandado1: part. f.58v-5 / véase mandar 

mandado2: sust. “mandamiento” f.33v-7 

      GVAM (+): p. 409 
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mandamiyento: “mandamiento” f.81v-6, f.83r-5, f.83r-6 et passim 

              GVAM (+): p. 409 

mandamiyentos: plural de mandamiyento; f.6v-8, f.28v-5, f.43v-2 et passim / véase  

                            mandamiyento 

mandan: f.76v-3 / véase mandar 

[mandar]: “idem: ordenar”  

manda: pres. de ind. f.4v-11, f.61v-8, f.85r-12; mandan: f.76v-3; mandó: f.57v-

8, f.59r-8, f.59v-8 et passim; mandará: f.21r-9 ; manda: imp. afir. f.6r-10, 

f.14v-11; mandado: f.58v-5 

mandará: f.21r-9 / véase mandar 

mandó: f.57v-8, f.59r-8, f.59v-8 et passim / véase mandar 

manera: “clase, tipo” f.29r-9 

  GVAM (+): p. 409 

mano: “idem” f.4r-4, f.6v-4, f.17v-6 et passim 

manos:  “idem” f.27r-1, f.66r-9, f.68r-8 et passim 

[mantenerse]: “idem: alimentarse”  

se mantiyene: “se mantiene” f.18r-7 

           GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113)   

mantenimiyento: “mantenimiento: alimentación, provisión” f.20v-6, f.31r-1 
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mantiyene(se): f.18r-7 / véase mantenerse 

mañana: “idem” f.41r-10, f.46r-6 

mar: “idem” f.27v-4, f.80v-12 

marido: “idem” f.26r-5 

martes: “idem” f.15r-11 

mas: “idem” f.24r-11 

más: “idem” f.5v-9, f.9r-6, f.13r-2 et passim 

mašilla: “mejilla” f.29v-6 

 GVAM (+): p. 412  

mata: f.35r-4 / véase matar 

matan: f.3v-3 / véase matar 

matar: “idem” f.12r-9  

            matan: f.3v-3; mató: f.15v-2; mata: imp. afir. f.35r-4; mates: imp. neg. f.39v-4 

mates: f.39v-4 / véase matar 
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mató: f.15v-2 / véase matar 

mayor: adj. “idem” f.82r-5 

me1: “idem” pron. pers. de suj. f.7v-8, f.8r-9, f.9r-5 et passim 

me2: “idem” pron. pers. de CI; f.13r-7 

me3: “idem” pron. pers. de CD; f.17r-5, f.62v-6, f.62v-10 et passim 

meҫqida: “mezquita” f.14v-9 / del ár. : َمْسِجد 

    GVAM (+): meҫkida; p. 413 

mechor: “mejor” f.21v-9, f.22v-2, f.22v-6 et passim 

  GVAM (+): p. 414 

[mechorar]: variante de mejorar; “preferir”  

mechoró:  “prefirió” f.74v-10, f.76r-3, f.76r-6 

GVAM (+): meğorar; p. 415 

mechoría: “gracia” f.32v-8 

     GVAM (+): mejoríya; p. 415 

mechoró:  f.74v-10, f.76r-3, f.76r-6 / véase mechorar 

medeҫina: sust. “medicina” f.35v-9 

     GVAM (+): meḏecina; p. 414 

medeҫina(te): f.44v-10 / véase medeҫinar 

medeҫinar: “medicinar” f.15v-3  

medeҫínate: “medicínate” f.44v-10 

GVAM (+): p. 414 

medida: “idem: medición” f.18r-5 

mediyo: “medio” f.11v-3, f.83v-10, f.86r-12 
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meldades: “maldades” f.54r-7 

     No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

menester: “idem: necesidad” f.15v-5,  f.15v-7, f.19v-10 et passim 

menesteres: plural de menester; f.28r-11 / véase menester 

menesterosos: “idem” f.53v-2 

mengarano: “granado” f.23v-9 

        GVAM (+): p. 416 

menguwa: f.20r-5, f.20r-10 / véase menguwar 

menguwan: f.44r-9 / véase menguwar 

[menguwar]: “menguar”  
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menguwa: “mengua” f.20r-5, f.20r-10; menguwan: “menguan” f.44r-9 

GVAM (+): p. 416 

menos: sust. “débiles” f.13v-11 

             GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

menos: adv. “idem” f.28r-2 

menoskabador: “incumplidor” f.11v-11 

              No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[menoskabar]: “incumplir”  

menoskabaste: “incumpliste” f.12r-3 

GVAM (+): p. 416 

menoskabaste: f.12r-3 / véase menoskabar 

mensachero: variante de mensajero; f.9r-8 / véase mensajero 

         GVAM (+): p. 417 

mensajeríya: “revelación” f.82v-11 

         GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 328)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mensajero: “idem” f.13r-10, f.15r-1, f.18r-3 et passim 

mensajeros: “idem” f.81r-8, f.82r-6 

mentira: “idem” f.10r-1, f.14r-9, f.20v-7 et passim 

mentoroso: “mentiroso” f.12r-12, f.20v-8, f.25r-3 

mentorosos: plural de mentoroso; f.12v-1 / véase mentoroso 

        GVAM (+): p. 417 

menudo: f.30v-2 / a menudo: “idem” 

merkaderíyas: “mercaderías” f.28v-12, f.83v-12 

            GVAM (+): merkadería; p. 418 

mes: “idem” f.71r-2, f.71r-3, f.71r-7 et passim 

mesa: “idem” f.73r-4  

mesma: “misma” f.8v-11 

mesmo: “mismo” f.32v-9 

 GVAM (+): p. 419  

meter: “idem” f.69r-5  

meterá: f.6r-7; metiyeras: “metieras” f.21v-7 

GVAM (+): merkadería; p. 420 

meterá: f.6r-7 / véase meter 

metiyeras: f.21v-7 / véase meter 
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mexurado: “mesurado: cuerdo” f.2v-8 

       No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mi: “idem” f.15v-12, f.19v-3, f.38v-6 et passim 

mí: “idem” f.6r-3, f.6r-4, f.8v-2 et passim 

mil: “idem” f.3r-4, f.61v-4, f.61v-6 et passim 

mintoroso: variante de mentoroso; f.54r-6 / véase mentoroso 

       GVAM (+): p. 423 

mira1: f.28r-2 / véase mirar1 

mira2: f.2r-3 / véase mirar2 

mira3: f.47r-5, f.25v-3(2) / véase mirar3 

mirad: f.70r-10 / véase mirar1 

mirar1: “idem” f.4v-5, f.4v-6(2)  

miraré: f.53v-6, mirará: f.11v-8; miró: f.66v-3, mira: imp. afir. f.28r-2, mirad: 

f.70r-10,  mires: imp. neg. f.7r-10, f.29v-11, f.29v-12, f.30r-9 

mirar2: “preocuparse” f.14r-2  

mira: pres. de ind. f.2r-3 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[mirar3]: “contemplar”  

mira: pres. de ind. f.47r-5; mira: imp. afir. f.25v-3(2) 
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mirará: f.11v-8 / véase mirar1 

miraré: f.53v-6 / véase mirar1 

mires: f.7r-10, f.29v-11, f.29v-12, f.30r-9 / véase mirar1 

miró: f.66v-3 / véase mirar1 

mis: “idem” f.8r-7, f.38v-9, f.41r-3 et passim 

miyedo: “miedo” f.1v-6, f.10r-3, f.18v-1 et passim 
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miyel: “miel” f.24r-12 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 574)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

miyemboro: “miembro: pene” f.86r-8, f.86v-7 

        GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 574)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

miyenteres: “mientras” f.5v-4, f.44r-8 

        GVAM (+): p. 421 

míyo: “mío” f.48r-6, f.52v-4, f.53r-9 



Glosario 

 

398 
 

          GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 576)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

moҫo: “hombre, siervo” f.23v-5 

            GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113) 

moҫtarar: “mostrar” f.33r-6 

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mochar: “mojar” f.85v-11 

   No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[mondar]: “limpiar”  

te mondes: “limpies” imp. neg. f.24r-8 

     GVAM (-) / Bouras K. (2007: 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mondes(te): f.24r-8 / véase mondar 

[monestar]: “amonestar”  

moniyestan: “amonestan” f.15r-4 

GVAM (+): p. 425 

moniyestan: f.15r-4 / véase monestar 

morada: sust. “idem” f.17r-10, f.17r-12 

morar: “idem” f.46r-5 

morir: “idem” f.46v-5, f.48v-11, f.49r-2  

muwere: “muere” f19v-9, f.49r-3; muweren: “mueren” f.64v-11, f.64v-11; morirás: 

f.13v-1, f.39v-8; morrás: “morirás” f.42v-9; morrá: “morirá” f.11r-2, f.11r-3, f.11r-

5; muwera: “muera” f.85r-12 

GVAM (+): p. 425-426 

morirás: f.13v-1, f.39v-8 / véase morir 

morrá: f.11r-2, f.11r-3, f.11r-5 / véase morir 

morrás: f.42v-9  / véase morir 

mostaҫiya: “mostaza” f.80v-11 

                  GVAM (+): p. 427 

mostarar1: “mostrar” f.21v-8  

muwesteres: “muestres” imp. neg. f.31r-7 

GVAM (+): p. 427 

[mostrar2]: “salvar” 

muwesteres: “salves” pres. de subj. f.9r-5 

      GVAM (-) / Bouras K. (2007: 110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

movimiyento: “movimiento” f.5v-10 



Glosario 

 

399 
 

           No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

muҫlim: “musulmán” f.64r-9, f.65r-3, f.65v-7 et passim / voz ár. : ُمْسِلم 

   GVAM (+): p. 428 

muҫlima: “musulmana” f.64r-9, f.65r-3, f.65v-7 et passim / voz ár. : ُمْسِلَمة 

     GVAM (+): p. 428 

muҫlimas: plural de muҫlima; f.55v-10 / véase muҫlima 

      GVAM (+): p. 428 

muҫlimes: plural de muҫlim; f.55v-10, f.78r-2, f.79r-4 / véase muҫlim 

      GVAM (+): p. 428 

muchas: “idem” f.3v-10, f.4v-9, f.34r-3 et passim 

mucho: “idem” f.3r-1, f.3r-5, f.3v-4 et passim 

muda(se): f.27v-2 / véase mudarse 

[mudarse]: “marcharse”  

se muda: “se marcha” pres. de ind. f.27v-2 

GVAM (+): p. 429  

mudimiyento: “movimiento”  f.36r-2 

                         GVAM (-) / Abboud Haggar S. (1997: 242) 

mujer: “idem” f.7r-5, f.7r-9, f.7v-4 et  passim 

mujeres: “idem” f.7v-9, f.83v-6 

muǰa: “mucha” f.26r-8,  f.45v-2 

           GVAM (+): p. 430 

muǰas: “muchas” f.45v-1 

             GVAM (+): p. 430 

muǰo: “mucho” f.32v-11 

           GVAM (+): p. 430 

mundo: “vida mundana” f.10v-1, f.10v-4, f.12v-3 et passim 

             GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

muwera: f.85r-12 / véase morir 

muwere: f.19v-9, f.49r-3 / véase morir 

muweren: f.64v-11, f.64v-11 / véase morir 

muwerte: “muerte” f.10v-1, f.11r-2, f.12v-6 et passim 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 579)  

muwertos: sust. “muertos” f.20v-10, f.21r-3, f.55v-11 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Glosario 

 

400 
 

muwesteres1: f.31r-7 / véase mostrar1 

muwesteres2: f.9r-5 / véase mostrar2 

muy: “idem” f.86r-8  

 

N 

 

nabí: variante de alnnabī; f.67v-7, f.78r-6 / véase alnnabī 

naҫe: f.24v-11 / véase nacer 

[naҫer]: “nacer”  

naҫe: “nace” f.24v-11; naҫiste: “naciste” f.52v-8, f.52v-9, f.52v-10 et passim; 

naҫiyó: “nació” f.40r-7, f.40r-9, f.48v-11 et passim  

GVAM (+): p. 434 

naҫiste: f.52v-8, f.52v-9, f.52v-10 et passim / véase nacer 

naҫiyó: f.40r-7, f.40r-9, f.48v-11 et passim / véase nacer 

nada:  “idem” f.80r-11, f.80r-13, f.80v-9 et passim  

nadi: “nadie” f.25v-6, f.80r-5 

          GVAM (+): p. 434 

nantes: “antes” f.86v-11 

             GVAM (+): p. 434 

nariҫes: “narices” f.67v-1 

               No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

narizes: variante de nariҫes; f.69r-3 / véase nariҫes 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 582)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

natura1: “partes genitales” 7r-10 

               GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 376) / Hegyi O. (1981: 331)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

natura2: “naturaleza” 7r-10, f.79v-12 

               GVAM (-) / Zakaria Ahmed A. (1996: 346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

neҫesidad: “necesidad” f.2v-10, f.84r-6 

                   GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 582) 

negoro: “negro” f.22v-1 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

nekidades: “iniquidades” f.45v-5 

                    GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 377) / Zakaria Ahmed A. (1996: 346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Glosario 

 

401 
 

ni: “idem” f.6r-11, f.8r-8, f.9v-9 et passim 

ningún: “idem” f.81r-11 

ninguna: “idem” f.10v-9, f.27v-9, f.41v-7 

ningunas: “idem” f.58v-7 

ninguno: “idem” f.24r-6, f.27v-7, f.39r-8 et passim 

niños: “idem” f.28v-7 

no: “idem” f.6r-5, f.7r-10, f.7v-3 et passim 

nobeleza: “nobleza” f.31v-11 
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[noҫir]: “dañar”  

noҫirá: “dañará” f.13r-4 

GVAM (+): p. 437 

noҫirá: f.13r-4 / véase noҫir 

noǰe: “noche” f.16r-4, f.25v-4, f.33r-4 et passim 

          GVAM (+): p. 438 

noǰes: plural de noǰe; f.29v-12 / véase noǰe 

nonbara: f.13v-8, f.48r-1  / véase nonbarar 

nonbarado: f.48r-2 / véase nonbarar 

[nonbarar]: “nombrar”  

nonbara: “nombra” pres. de ind. f.13v-8; nonbara: “nombra” imp. afir. f.48r-1; 

nonbarado: “nombrado” f.48r-2 

GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 331) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 585) 

nonbere: sust. “nombre” f.32v-1; f.39r-12 
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nonpere: variante de nonbere; f.10r-1 / véase nonbere 
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nos: “idem” f.21r-5, f.37v-8 

nosotros: “idem” f.21r-6, f.21v-10, f.56v-8 et passim 

notoriyo: “notorio” f.83v-4 
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novena: “idem” f.74v-4 

nunca: “idem” f.45r-7, f.71r-8 

nuwestara: “nuestra” f.15v-1, f.79r-12, f.83r-3 et passim 
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Glosario 

 

402 
 

nuwestoro: variante de nuwestro; f.82v-7, f.83r-10, f.85r-4 / véase nuwestro 
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nuwestoros: “nuestros” f.21r-6 
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nuwestro: “nuestro” f.32v-4 
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O 

 

o: conj. “idem” f.18r-6, f.32r-6, f.32r-7 et passim 

obedeҫer: “obedecer” f.50r-5  

obedeҫerá: “obedecerá” f.17r-11 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 578) 

obedeҫerá: f.17r-11 / véase obedeҫer 

obedenҫiya: “obediencia” f.14v-1 

                     GVAM (+): p. 443 

obligaҫiyón: “obligación” f.84r-2, f.86v-3 
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obra1: sust. “idem” f.9v-5, f.25v-3, f.47v-2, f.49v-7 

obra2: f.40r-2, f.42r-2 / véase obrar 

obrar: “idem” f.50r-3, f.79r-3, f.85r-9  

             obras: f.43r-1; obraron: f.40v-8; obrarás: f.46v-12; obra: imp. afir. f.40r-2, f.42r-2 

obrarás: f.46v-12 / véase obrar 

obraron: f.40v-8 / véase obrar 

obras1: sust. “idem” f.6r-4, f.26r-3, f.81r-1 

obras2: f.43r-1 / véase obrar 

ocho: sust. “ojo” f.25r-12 

          GVAM (+): p. 445 

ochos: “ojos” f.18v-1, f.36v-2, f.39v-3 et passim  

oída: f.16r-11 / véase oir2 

oídor: “Omnioyente: uno de los atributos de Dios” f.50r-7 
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oídos: sust. “idem” f.81r-8, f.81r-10   



Glosario 

 

403 
 

[oír1]: “idem”  

           oye: f.69r-8, f.81r-6; ᶜoyen: “oyen” f.79r-8; oyen: f.81r-9; oirás: f.26v-4 

[oír2]: “conceder”  

oye: f.18v-4; oirás: f.26v-1; oirá: f.65r-8; oída: f.16r-11 
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oirá: f.65r-8 / véase oir2 

oirás1: f.26v-4 / véase oir1 

oirás2: f.26v-1/ véase oir2 

okupa: f.80r-7 / véase okupar 

[okupar]: “ocupar”  

                  okupa: “ocupa” f.80r-7 
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olgura: “holgura” f.45v-2, f.63v-7 
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olor: “idem” f.69r-4 

olvidanҫa: “olvido” f.36r-6 

                  GVAM (+): olviḏanҫa; p. 446 

olvida: f.13v-9 / véase olvidar 

[olvidar]: “idem”  

olvidas: f.53r-8; olvida: f.13v-9; olvidaré: f.45r-9, f.48r-3; olvidarán: f.45r-11; 

olvides: f.45r-9, f.45r-10, f.48r-3 

olvidarán: f.45r-11 / véase olvidar 

olvidaré: f.45r-9 / véase olvidar 

olvidas: f.53r-8 / véase olvidar 

olvides: f.45r-9, f.45r-10, f.48r-3 / véase olvidar 

olvido: sust. “idem”  f.46r-10 

onbere: “hombre” f.5r-8, f.25v-1 

             GVAM (+): p. 447 

onberes: plural de onbere; f.83-3 / véase onbere  

onor: “honor” f.81r-12 

          GVAM (+): p. 447 

onra: f.17v-10 / véase onrar 

[onrar]: “honrar”  

onra: “honra” imp. afir.  f.17v-10; onrra: “honra” imp. afir. f.27r-11, f.38v-9 



Glosario 

 

404 
 

GVAM (+): p. 448 

onrra1: sust. “honra” f.9r-3, f.29r-6; f.35r-8 et passim 

             GVAM (+): p. 447 

onrra2: variante de onra; f.27r-11, f.38v-9 / véase onrar 

onrrada: adj. “honrada” f.74v-7 

 GVAM (+): p. 448 

onrrado: adj. “honrado” f.3r-9, f.50r-7, f.50r-8 et passim 

 GVAM (+): p. 448 

ora: “hora” f.2v-9, f.4r-3, f.12v-5 et passim  

        GVAM (+): p. 448 

oras: “horarios, tiempo” f.59r-2, f.63v-3 

         GVAM (+): p. 448 

orecha: “oreja” f.86r-3 

             GVAM (+): p. 449 

orechas: plural de orecha; f.67v-2, f.69r-6 / véase orecha 

orinar: “idem” f.4r-5, f.4r-6, f.4r-7, f.12r-7 

oro: “idem” f.63v-10, f.83v-12 

osadíya: “imprudencia” f.31r-6 
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otaros: variante de otros; f.20r-3 / véase otros 
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otoro: variante de otro; f.81v-8, f.85v-3 / véase otro 
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otra: “idem” f.11v-1, f.17v-11, f.24v-7 et passim 

otras: “idem” f.22r-11, f.58v-1, f.71v-10 et passim 

otro: “idem” f.10r-4, f.12v-4, f.12v-9 et passim 

otros: “idem” f.51r-7, f.75v-1 

oy: “hoy”  f.13r-11, f.62v-4, f.63r-3 et passim 

      GVAM (+): p. 451 

oye1: f.69r-8, f.81r-6 / véase oír1 

oye2: f.18v-4 / véase oír1 

oyen: f.81r-9 / véase oír1 

ᶜolor: variante de olor; f.85v-5 / véase olor 
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Glosario 

 

405 
 

ᶜoyen: variante de oyen; f.79r-8 / véase oír1 

 

P 

 

[paҫar]: “pasar”  

paҫará: “pasará” f.64v-8 
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paҫará: f.64v-8 / véase paҫar 

paҫefico: “pacífico” f.31r-11 
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padre: “idem” f.4v-6, f.17r-3, f.17v-8 et passim 

padres: “idem” f.40v-2 

paga: sust. “idem”  f.48v-9 

pagar: “idem” f.83v-9 

palabra: “idem” f.77v-1, f.79v-5, f.81v-3 

palabras: “idem” f.58v-2 

palaҫeres: “placeres” f.23v-10 
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palata: “plata” f.83v-11 

             GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 609)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

[palatikar]: “platicar, tratar con las gentes”  

palatikes: “platiques” imp. neg. f.54v-11; paratika: “platica” imp. afir. f.55r-2 
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palatikes: f.54v-11 / véase palatikar 

palazer: “placer” f.45r-6, f.46r-11, f.63v-8 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 609) 

palazeres: plural de palazer; f.44v-1, f.73r-10 / véase de palazer 
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palmas: “idem” f.86v-7 

palo: “idem” f.24r-9 

pan: “idem” f.29v-11 

para: “idem” f.9v-2, f.15v-5, f.15v-9 et passim 

paratika: variante de palatika; f.55r-2 / véase palatikar 



Glosario 

 

406 
 

 GVAM (+): p. 480 

paratikas: sust. “pláticas” f.55r-1 

   GVAM (+): prática; p. 480 

pareҫe(se): f.2r-8, f.2v-8, f.14r-8 et passim / véase pareҫerse 

pareҫer: “comparecer” f.6r-4 

GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 247) 

[pareҫerse]: “reconocer” 

se pareҫe: “se reconoce” f.2r-8, f.2v-8, f.14r-8 et passim 
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pariyente: “lazo familiar” f.23v-1 
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pariyentes: “parientes” f.23r-4, f.40v-6 

    GVAM (+): p. 458  

parte: “idem” f.10v-11, f.18r-8, f.21v-6 et passim 
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partes: “idem” f.86v-12 

             las partes vergonçosos: “órganos sexuales” 

partiҫiyón: “asociación de otra deidad o creencia en la adoración de Dios” f.39r-4 
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pasa(se): f.4r-3, f.14v-4 / véase pasarse 

pasada: sust. “perdón” f.54v-3  

dar pasada: perdonar  

GVAM (+): “idem”; p.459 

pasados: adj. “idem” f.43r-10 

pasar1: “idem: atravesar” f.45v-11 

              pasará: f.69r-7; f.72v-10; pasen: f.74v-3 

[pasar2]: “idem: deslizar”  

                pasarás: f.6v-4  

[pasar3]: “idem: transcurrir”  

               pasa: f.4r-3; f.14v-4; basen: “pasen” f.35v-10 

[pasar4]: “incumplir”  

pasas: “incumples” f.43v-1 
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pasará: f.69r-7; f.72v-10 / véase pasar1 



Glosario 

 

407 
 

pasarás: f.6v-4 / véase pasar2 

pasas: f.43v-1 / véase pasar4 

pasen: f.74v-3 / véase pasar1 

peҫkuweҫo: “pescuezo” f.67v-3 

     GVAM (+): pezcueҫo; p. 470 

peҫkuweҫos: plural de peҫkuweҫo; f.64v-5 / véase peҫkuweҫo 

pecho: “idem” f.86r-10 

pechos: “idem” f.27r-1, f.27r-5 

pedaҫos: “pedazos” f.37r-7 
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[pedir]: “idem”  

              pide: f.1v-7 

pekado: “pecado” f.3v-10, f.19r-6, f.25v-8 et passim 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

pekados: plural de pekado; f.2r-6, 20r-9, f.27v-3 et passim / véase pekado 

pekađor: “pecador” f.77r-7 
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pekar: “pecar” f.44r-1  

pekas: “pecas” f.44r-7, f.51r-8,  f.53r-7; pekó: “pecó” f.63v-6; pekaran: “pecaran” 

f.81v-13 
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pekaran: f.81v-13 / véase pekar 

pekas: f.44r-7, f.51r-8,  f.53r-7 / véase pekar 

pekeños: “pequeños: niños” f.55v-7 

 GVAM (+): p. 463 

pekó: f.63v-6 / véase pekar 

pelazer: variante de palazer; f.21r-4 / véase palazer 
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[pelegar]: “invocar, suplicar”  

pelegue: “invoque” f.79r-6 
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pelegue: f.79r-6 / véase plegar 

pelo: “idem” f.68v-4, f.70v-3 

pelos: “idem” f.85v-13 
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pena: sust. “idem: castigo” f.11v-4, f.12v-9, f.32r-5 et passim 

          dar pena: “castigar” f.12v-9 

penas: plural de pena; f.40r-6, f.43v-4 / véase pena 

[pensar]: “idem”  

piyensan: “piensan” f.22v-10; pensaré: f.48v-5; piyensa: “piensa” imp. afir. 

f.10r-3; biyensa: “piensa” imp. afir.f.48v-4 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 603)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

pensaré: f.48v-5 / véase pensar 

peor: “idem” f.1v-2, f.16v-1, f.18r-1 

peqados: variante de pekados; f.22r-3, f.45r-10 / véase pekados 

 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

peqađos: variante de pekados; f.68v-9 / véase pekados 

 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

perder: “idem” f.47r-2  

piyerde: “pierde” f.86v-9; perderás: f.39r-12, f.40r-11, f.45v-8 et passim; as 

perdido: “has perdido” f.41r-5 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 604)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

perderás: f.39r-12, f.40r-11, f.45v-8 et passim / véase perder 

perdido: f.41r-5 / véase perder 

perdón: “idem” f.8v-1,  f.25v-9, f.26r-7 et passim 

perdona: f.36v-8, f.68v-3, f.69r-1 et passim / véase perdonar 

perdonado: f.39v-9 / véase perdonar 

perdonador: “idem” f.19r-7, f.50r-7 

perdonados: f.60r-9 / véase perdonar 

perdonanza: “perdón” f.34r-9 

       GVAM (+): perdonanҫa; p. 465 

perdonar: “idem” f.4v-2, f.28r-10, f.50v-4 et passim  

perdono: f.70v-2; perdonas: f.54v-1; perdona: pres. de ind. f.36v-8, f.68v-3, 

f.69r-1; berdona: “perdona” pres. de ind. f.68v-8; perdonó: f.60r-5, f.67r-3; 

perdone: pres. de subj. f.54v-3, f.67r-2, f.71r-9 et passim; perdona: imp. afir. 

f.21r-5, f.23r-1, f.34v-5 et passim; berdonaos: “perdonaos” f.55r-12  

perdonas: f.54v-1 / véase perdonar; perdonados:  f.60r-9 

perdone: f.54v-3, f.67r-2, f.70v-9 et passim / véase perdonar 

perdono: f.70v-2 / véase perdonar 
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perdonó: f.60r-5, f.67r-3 / véase perdonar 

perdurable: “idem” f.40r-6 

pereҫa: “pereza” f.35v-6 

              GVAM (-) / Bouras K. (2007: 119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pereҫeptos: “preceptos” f.85v-1 

      No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pereҫiso: “preciso” f.83r-12 

 No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pereҫoso: “perezoso” f.14r-12, f.40r-10 

   GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

perenҫipiyo: sust. Variante de  pirinҫipiyo; f.39r-7 / véase pirinҫipiyo 

      GVAM (+): p. 482 

peresenҫiya: “presencia” f.22v-9 

       GVAM (-) / Bouras K. (2007: 114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

peresona: “persona” f.3v-9, f.9v-11, f.20r-6 et passim  

   GVAM (+): p. 483 

pereto: “prieto: denso” f.36v-1 

            No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

perenҫipiya: f.15r-6 / véase perenҫipiyar 

[perenҫipiyar]: “principiar”  

perenҫipiya: “principia” f.15r-6 

GVAM (+): p. 482 

perinҫipiyo: “principio” f.29r-12 

      GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

perro: “idem” f.34v-11 

persona: “idem” f.9r-10, f.24v-6, f.28v-3 et passim 

personas: “idem” f.4v-3, f.21v-1, f.21v-1 et passim 

perteneҫen: f.5r-6 / véase perteneҫer 

perteneҫer: “pertenecer”  

perteneҫen: “pertenecen”  f.5r-6 

GVAM (+): p. 468 

pesar1: sust. “idem” f.42v-3, f.59v-10 

pesar2: f.43v-7 

             a tu pesar: “idem: contra tu voluntad” 



Glosario 

 

410 
 

peso: sust. “idem” f.18r-5 

pide: f.1v-7 / véase pedir 

pied: “pie” f.29v-9 

         GVAM (+): p. 471 

pilar: “idem” f.83r-6 

pilares: “idem” f.79v-2 

pirimera: “primera” f.10v-3, f.11r-2, f.11v-7 et passim 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 616)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

pirimero: “primero” f.79r-11, f.79v-4, f.84r-5 et passim 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 616)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

pirinҫipiyar: “principiar” f.85v-6  

                     GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 617)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

pirinҫipiyo:  sust. “principio” f.80r-2, f.80r-11, f.80v-7 

                    No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

piyadad: “piedad” f.32v-9, f.34v-4, f.43v-8 et passim 

               GVAM (+): p. 470 

piyadades: plural de piyadad; f.34v-7 / véase piyadad 

piyadoso: “piadoso: misericordioso” f.34v-7, f.36r-7 

                GVAM (+): p.470 

piyadosos: plural de piyadoso; f.19v-5 / véase piyadoso 

piyecho: “piojo” f.12-10 

 GVAM (-) / Bouras K. (2007: 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

piyed: variante de pied; f.32r-12 / véase pied 

          GVAM (+): p. 471 

piyedes: plural de piyed; f.6r-7, f.11v-1, f.30r-3 et passim  / véase piyed 

              de piyedes: “de pie” f.30r-3 

piyensa: f.10r-3 / véase pensar 

piyensan: f.22v-10 / véase pensar 

piyenso: sust. “preocupación” f.45r-1 

              GVAM (+): p.471 

piyerde: f.86vr-9 / véase perder 

pobereza: variante de pobreza; f.12r-11 / véase pobreza 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 610)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

pobla: variante de puwebla; f.46v-7 / véase poblar 
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[poblar]: “idem”  

                puwebla: “puebla” imp. afir. f.46v-7; pobla: “puebla” imp. afir. f.46v-7 

               GVAM (+): p.474 

poblada: adj. “idem” f.46v-8 

pobre: “idem” f.52v-10, f.53r-5 

pobres:  “idem” f.44v-7, f.84r-4 

pobreza: “idem” f.42v-6, f.46r-9 

podará: variante de podrá; f.7v-2; f.82v-4 / véase poder2 

podemos: f.80v-12 / véase poder2 

poder1: sust. “idem” f.22v-3, f.22v-3, f.31r-7, f.80v-3 

[poder2]: verb. “poder”  

puwede: “puede” f.6v-11, f.25-2, f.49r-4 et passim; puweden: “pueden” f.80v-5; 

podemos: f.80v-12; podrá: f.7v-4, f.7v-8; podará: “podrá” f.7v-2; f.82v-4 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 611)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

poderoso: “idem” f.82r-1 

podrá: f.7v-4, f.7v-8 / véase poder2 

poko: “poco” f.3r-4, f.13v-7, f.14v-5 et passim 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 610)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

darsele poko: “ser indiferente” f.14v-5, f.14v-6 / GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pokos: plural de poko; f.45v-1 / véase poko 

pon: f.16r-2, f.22v-9, f.32r-12/ véase poner 

pone: f.19r-2, f.79r-5 / véase poner 

poner: “idem” f.41v-5, f.67v-1  

pone: pres. de ind.  f.19r-2, f.79r-5; puso: f.59r-4; ponerlo-hé: “lo pondré” f.48v-1; 

f.48v-3; bondará: “pondrá” f.11r-10; ponga: pres. de subj. f.6r-5; pongan: pres. de 

subj. f.19r-5; pusiyesen: “pusiesen” f.37r-6; pon: f.16r-2, f.22v-9, f.32r-12; pongas: 

imp. neg. f.29v-6, f.35r-10; bongas: “pongas” imp. neg. f.30v-12; puwesto: 

“puesto” f.84v-3; puwesta: “puesta” f.85v-8; poniyendo: “poniendo” f.84r-12. 

GVAM (+): p.477 

ponerlo-hé: f.48v-1; f.48v-3 / véase poner 

ponga: f.6r-5 / véase poner 

pongan: f.19r-5 / véase poner 

pongas: f.29v-6,  f.35r-10 / véase poner 

poniyendo: f.84r-12 / véase poner 
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poniyente: “poniente, oeste” f.73r-5 

      GVAM (+): p.477 

por1: “idem” f.1v-6, f.5v-8, f.6v-4 et passim 

por2: “para” f.42r-6, f.50r-1, f.59v-10, f.60r-1, f.60r-8 

         GVAM (+): p.477 

pordón: variante de perdón; f.5v-3 / véase perdón 

              GVAM (+): p.477 

porke1: “porque” f.7r-10, f.9v-1, f.9v-2 et passim 

porke2: “para que” f.60r-9, f.60v-4, f.60v-5, f.64r-1, f.67r-2, f.73v-8 

              GVAM (+): p.478 

porobéhete: f.2v-11 / véase porobeher 

[porobeher]: “prohibir”  

porobéhete: “prohíbete” imp. afir. f.2v-11 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

porofeṭa: “profeta” f.82v-8, f.85r-3, f.85r-5 

                GVAM (+): porofeta; p.486 

porofeṭas: plural de porofeṭa; f.81r-9, f.81v-8 / véase porofeṭa 

porofundos: sust. “profundidades” f.80v-12 

                     No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[porometer]: “prometer” 

porometiste: “prometisiste”  f.63r-9; porometiyó: “prometió”  f.67r-4; 

porometido: “prometido”  f.37r-2 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 617)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

porometido: f.37r-2 / véase porometer 

porometiste: f.63r-9 / véase porometer 

porometiyó: f.67r-4 / véase porometer 

porovecho: sust. “provecho” f.47r-11, f.84v-7 

                   GVAM (+): p.487 

portal: “idem” f.29v-3 

postema: “idem” f.24v-11 

potenҫiya: “potencia” f.39r-5, f.80r-4 
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presenҫiya: “presencia” f.2v-3 

      GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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pulgar: “idem” f.67v-2 

punto: “idem” f.3v-9, f.81v-12 

purᶜar: “purgar” f.50r-1 
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pusiyesen: f.37r-6 / véase poner 

puso: f.59r-4 / véase poner 

puwebla: f.46v-7 / véase poblar 

puwede: f.6v-11, f.25r-2, f.49r-4 et passim / véase poder2 

puweden: f.80v-5 / véase poder2 

puwente: “puente” f.64v-8, f.65r-7, f.68v-7 et passim 
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quwerpo: variante de kuwerpo; f.85v-4 / véase kuwerpo 

               No documentado  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

R 

 

[raҫelar]: “recelar: temer”  

raҫelo: “recelo” f.12v-3 
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raҫelo: f.12v-3 / véase raҫelar 

ramaḍan: “noveno mes del calendario musulmán y mes del ayuno” f.71r-2, f.71r-7,  

f.71v-2 et passim / voz ár. : َرَمَضان 

GVAM (+): p. 498 

ramas: “idem” f.53v-10 

rebentenҫiya: variante de repentenciya; f.20v-4, f.25r-3 / véase repentenciya 
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reҫaguear: “rezagar, atrasar” f.4r-2 

                   GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 626) 

reҫebimiyento: “recibimiento: aceptación” f.50v-9 

                         GVAM (+): rreҫebimiyento; p. 507 

[reçibir]: “recibir: aceptar” 

reҫibiyó: “recibió” f.60r-2, f.64r-5 
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reír: “idem” f.49r-6 

rekontado: f.38v-2 / véase rekontar 



Glosario 

 

415 
 

[rekontar]: “narrar, relatar” 

fuwe rekontado: “fue narrado” f.38v-2 

GVAM (+): rrekontar; p.513 

repentenciya: “arrepentimiento” f.20v-3;  f.47r-12 

                       GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 631) 

resbalandeҫientes: “resplandecientes” f.77r-1  

                                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 633) 

resofllo: “resoplo” f.62r-6 

              GVAM (+): rresoplo; p. 519 

respalandor: “resplandor” f.33r-11 
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[responder]: “cumplir, conceder”  

é resbondido: “he cumplido” f.19v-6; responde: imp. afir. “cumple” f.19v-1;  

responderé: “cumpliré” f.50r-10 

GVAM (+): rresponder; p. 520 

[reposar]: “idem: descansar”  

reposes: f.46r-4 

reposes: f.46r-4 / véase reposar 

reposo: sust. “idem” descanso”  f.45v-7 

[retaraer]: “reprochar”  

retaraygas: “reproches” f.25v-5 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 634) 

retaraygas: f.25v-5 / véase retaraer 

revés: “idem”: f.30r-2 

[rreviwkar]: “resucitar” f.13v-1  

rreviwkará: “resucitará” f.76v-9; reviwqados: “resucitados”  f.75r-6 

GVAM (+): p. 522 

rreviwkará: f.76v-9 / véase rreviwkar 

reviwqados: f.75r-6 / véase rreviwkar 

revoka: f.24r-2 / véase revokar 

[revokar]: “revocar”  

revoka: “revoca” f.24r-2; revoke: “revoque” f.24r-6 

GVAM (+): rrevokar; p. 523 

revoke: f.24r-6 / véase revokar 



Glosario 

 

416 
 

reyír: variante de reír; f.3v-4  

          GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 629) 

[rrabanar]: “rebanar: cortar”  

rrabanes: “rebanes” f.29v-10 
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rrabanes: f.29v-10 / véase rrabanar 

rraҫón: variante de rrazón; f.54v-7, f.54v-9 / véase rrazón 

             GVAM (+): p. 504 

rraíz: “origen” f.2v-5 

          GVAM (+): p. 504 

rratones: “ratones” f.4r-6 
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rrazón: “razón: motivo” f.30v-5 
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rrazones: plural de rrazón; f.30v-6 / véase rrazón 

rrebentimiyento: “arrepentimiento” f.50v-8 
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rreҫiba: f.64r-11 / véase rreҫibir 

rreҫibas: f.9v-7 / véase rreҫibir 

rreҫibe: f.5r-1, f.10v-8, f.20v-1 et passim / véase rreҫibir 

rreҫibidas: f.59v-3 / véase rreҫibir 

[rreçibir]: “recibir: aceptar” 

rreҫibe: “recibe” f.5r-1, f.10v-8, f.20v-1 et passim; rreҫibiyó: “recibió” f.64v-1; 

rreҫibirle-á: “le recibirá” f.64v-7; rreҫiba: “reciba” pres. de subj. f.64r-11; 

rreҫibas: “recibas”  imp. neg. f.9v-7; rreҫibidas: “recibidas” f.59v-3 

GVAM (+): p. 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

rreҫibirle-á: f.64v-7 / véase rreҫibir 

rreҫibiyó: f.64v-1 / véase rreҫibir 

rreҫiyo: “recio” f.43v-6 

             No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rredūҫidos: adj. “reducidos: resumidos” f.79v-1 

                    No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rrelunbarantes: “relumbrantes” f.77r-2 

                           GVAM (+): p. 514 



Glosario 

 

417 
 

rrepartir: “repartir” f.84r-4 

                  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rrepentenҫiya: variante de repentenҫiya; f.29r-7, f.41r-6, f.42v-8 et passim / véase  

repentenҫiya 

GVAM (+): p. 516 

rrepentido: “arrepentido” f.14v-4, f.20v-4 / véase rrepentido 

rrepentidos: plural de  rrepentido; f.40v-8 / véase rrepentido 

[rrepentirse]: “arrepentirse”  

rrepiyéntete: “arrepiéntate” f.43r-6; te rrepiyentas: “te arrepientas” f.52r-2; 

rrepentido: “arrepentido” f.14v-4, f.20v-4; rrepentidos: “rrepentidos” f.41r-8 

GVAM (+): p. 517 

rrepiyentas(te): f.52r-2 / véase rrepentirse 

rrepiyéntete: f.44v-6 / véase rrepentirse 

[rresonar]: “sonarse”  

 rresonará: “se sonará” f.69r-3 

 GVAM (+): p. 519 

rresonará: f.69r-3 / véase rresonar 

rrey: “rey” f.79v-8 

         No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rriír: variante de reír; f.3v-4 

          GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rrikeza: “riqueza” f.1v-9, f.12r-5, f.42v-5 et passim 

               GVAM (+): p. 524 

rriko: “rico” f.2r-1 

           GVAM (+): p. 524 

rrikones: “rincones” f.6r-8 

   GVAM (-) / Bouras K. (2007: 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rríyo: sust. “río” f.11r-4 

          GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 636) 

rrizke: variante de alrrizke; f.5v-7, f.12v-8 / véase alrrizke 

rrodallas: “rodillas” f.29v-8 

                  No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rrogad: f.50r-10 / véase rrogar 

rrogar: “rogar” f.50r-5 



Glosario 

 

418 
 

rruwego: “ruego” f.62v-10; rroᶜuwé: “rogué” f.50r-6 rrogará: “rogará” f.74r-8; 

rrogarán: “rogarán” f.3r-9; rruwega: “ruega” imp. afir. f.34r-11, f.44v-8; rrogad: 

f.50r-10 

No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rrogará: f.74r-8 / véase rrogar 

rrogarán: f.3r-9 / véase rrogar 

rrogariya: “plegaria, súplica”  f.65r-9 

                  GVAM (+): p. 525 

rrogarya: variante de rrogariya; f.3r-7, f.10v-8, f.16r-9 et passim / véase rrogariya 

                  GVAM (+): p. 525 

rrogaryas: plural de  rrogarya; f.59v-3 / véase rrogarya 

rropa: “ropa”  f.30r-2, f.31v-12 

            GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rroparas: “ropa”  f.31r-9 

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rropas: plural de rropa;  f.32r-7, f.75r-1 / véase rropa 

              GVAM (-) / Bouras K. (2007: 117)   

rroᶜuwé: f.50r-6 / véase rrogar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

rruwega: f.34r-11, f.44v-8 / véase rrogar 

rruwego: f.62v-10 / véase rrogar 

 

S 

 

sábado: “idem”  f.15v-11 

sábados: “idem” f.16r-1 

sabe: f.25r-6, f.28r-9, f.48v-11 et passim / véase saber2 

saben: f.23r-1 / véase saber2 

saber1: sust. “idem” f.9v-4(2), f.24v-9, f.30v-11 

saber2: verb. “idem” f.57r-10, f.57v-4, f.58v-10 et passim  

sabe: f.25r-6, f.28r-9, f.48v-11 et passim; saben: f.23r-1; sepas: pres. de subj. 

f.41v-8; sabido: f.82v-6    

sabido: f.82v-6 / véase saber2 

sabidor: “Omnisciente” f.19v-8  



Glosario 

 

419 
 

               GVAM (+): p. 530 

sabiyendas: “sabiendas” 

a sabiyendas “a sabiendas” f.41r-4 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 639) 

sabiyo: “sabio” f.4v-7, f.13v-2 

             GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 639) 

sabiyos: plural de sabiyo; f.4r-11, f.9r-11, f.78r-5 / véase sabiyo 

sabor: “idem” f.85v-6 

sabores: “idem”  f.43r-4 

sabre: variante de sobre; f.26r-9, f.51v-3 / véase sobre 

            No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

saka: f.62r-6 / véase sakar 

saken: f.19r-3 / véase sakar 

sakar: “sacar” f.84r-3  

sakes: “saques” f.30r-4; saka: “saca” f.62r-6; sakaré: “sacaré” f.49v-6;  sakará: 

“sacará”  f.11v-8; saken: “saquen” f.19r-3 

GVAM (+): p. 531 

sakará: f.11v-8 / véase sakar 

sakaré: f.49v-6 / véase sakar 

sakes: f.30r-4 / véase sakar 

saldará: f.65r-9, f.71v-11, f.77r-8 / véase salir 

sale: f.14v-11, f.40r-5 / véase salir 

salen: f.68r-6, f.68v-1/ véase salir 

salga: f.60v-8 / véase salir 

[salir]: “idem”  

sale: f.14v-11, f.40r-5; salen: f.68r-6, f.68v-1; saldará: “saldrá” f.65r-9, f.71v-11, 

f.77r-8; salrás: “saldrá” f.32v-9; saliyó: “salió” f.71r-10; saliyeron: “salieron” f.40v-

7; salga: f.60v-8 

GVAM (+): p. 533 

saliyente: “levante, este” f.73r-5 

                GVAM (+): salliyente; p. 534 

saliyeron: f.40v-7 / véase salir 

saliyó: f.71r-10 / véase salir 

salrás: f.32v-9 / véase salir 
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salud: “idem” f.42v-1, f.84v-14 

salva: f.62v-6, f.63r-7 / véase salvar1 

salvaҫiyón: “salvación” f.26v-8, f.32v-3, f.83r-3 

                    GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 641) 

salvando: f.81v-5 / véase salvar2 

salvar1: “idem” f.37v-9, f.52r-6, f.63r-10  

salvarles-hé: “les salvaré” f.74r-4; salves: f.62v-10, f.63r-4; salva: f.62v-6, f.63r-7  

GVAM (+): p. 534 

[salvar2]: “exceptuar” / salvando: f.81v-5 

                 GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 270) 

salvarles-hé: f.74r-4 / véase salvar1 

salves: f.62v-10, f.63r-4 / véase salvar1 

salvo1: adv. “idem” f.62v-5, f.73r-9, f.75v-3, f.82r-7 

salvo2: adj. “idem” f.47v-12, 

salle: variante de sale; f.30r-9, f.60v-9 / véase sallir 

[sallir]: “salir” 

salle: “sale” f.30r-9, f.60v-9; salliyó: “salió” f.81v-11 

GVAM (+): p. 534 

salliyó: variante de saliyó; f.81v-11 / véase sallir 

sangere: “sangre” f.72r-3 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 642) 

sangiríya: “extracción sanguínea” f.15r-10 

   GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

santa: “idem” f.79r-12, f.82v-10, f.84r-1 et passim 

santísimo: “idem” f.83r-1, f.83r-9 

santo: “idem” f.82v-8, f.85r-3 

saña: “idem” f.2v-8, f.5v-6, f.12r-2 et passim 

sañosa: “sañuda” f.7v-4 

GVAM (+): p. 536 

satisfaҫiyón: “satisfacción” f.24r-5 

        GVAM (+): p. 537 

sea: f.2r-11, f.14v-12, 16v-7 et passim / véase ser 

sean: f.76r-9, f.76v-4 / véase ser 

seas: f.40r-11, f.43v-9 / véase ser 
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sed1: sust. “idem” f.11r-5, f.46r-9, f.72r-10 

sed2: verb. f.70v-1 / véase ser 

segar: “idem” f.48v-8 

[seguir]: “idem”  

                siguen:  f.20r-3; sigue: f.23v-11; sigas: f.23v-10 

segunda: “idem” f.11v-7  

segundo: “idem” f.83r-5, f.83r-6 

seguranҫa: “seguridad” f.28r-9 

      GVAM (+): p. 539 

seguridad: “idem” f.14r-1, f.37r-10 

seis: “idem” f.10r-11, f.12v-2 

sekereta: “secreta” f.5v-5 

  GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 644) 

sekeretariyo: “mensajero” f.82v-12 
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sekereto: sust. “secreto” f.26r-1, f.31r-3, f.57r-8 

  GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 643) 

semejanҫa: “semejanza, igualdad” f.80v-4, f.81r-11 

      GVAM (+): p. 541 

senbalanҫadores: “descriptor” f.80v-6 

                GVAM (+): p. 541 

senbalanҫar: “describir” f.80v-6 

        GVAM (+): p. 542 

senbarado: f.48v-8 / véase senbarar 

[senbarar]: “sembrar”  

as senbarado: “has sembrado” f.48v-8 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 647) 

[sentarse1]: “idem”  

te siyentes: “te sientes” f.29v-4, f.32v-10 
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sentarse2: “frecuentar” f.4r-11 
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[sentir]: “idem”  

siyente: “siente” f.3v-9 
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GVAM (+): p. 544 

seña: sust. “estandarte” f.75r-3, f.75r-9, f.75v-4 

          GVAM (+): p. 544 

señal:  “idem” f.2r-10 

señales: “idem” f.2v-2, f.13v-4, f.13v-11 et passim 

señor: “idem” f.6v-6, f.8r-9, f.9r-3 et passim 

semexanza: variante de semejanҫa; f.39r-4 / véase semejanҫa 
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sepas: f.41v-8 / véase saber2 

ser: f.2r-8, f.7v-2, f.8r-5, f.79r-4  

soy: f.17v-3, f.19v-8, f.25v-2 et passim; es: f.14v-10, f.15v-8, f.15v-11 et passim; hes: 

“es” f.23v-5; yes: “es” f.85v-12; son: f.9r-8, f.15r-2, f.32v-2 et passim; fuwe: “fue” 

f.38v-2, f.53r-2, f.66r-7 et passim; fuweron: “fueron” f.82r-1, f.82r-8; seré: f.75v-6; 

serás: f.9v-9, f.10r-6, f.13v-1 et passim; será: f.7r-7, f.11v-3, f.17r-12 et passim; sea: 

f.2r-11, f.14v-12, 16v-7 et passim;  seya: “sea” f.16v-8, f.79r-6, f.80r-1; sean: f.76r-9, 

f.76v-4 ; fuwera: “fuera” f.21v-9; fuwese: “fuese” f.46v-1, f.67r-9, f.69v-11; 

fuwésemos: “fuésemos” f.60v-5; fuweran: “fueran” f.58v-3; fuwesen: “fuesen” f.60r-9; 

fuweres: “fueres” f.36v-6; fuweren: “fueren” f.81v-13; sed: f.70v-1; seas: f.40r-11, 

f.43v-9 

GVAM (+): p. 301 

será: f.7r-7, f.11v-3, f.17r-12 et passim / véase ser 

serás: f.9v-9, f.10r-6, f.13v-1 et passim / véase ser 

seré: f.75v-6 / véase ser 

serviҫiyo: “adoración” f.3r-1, f.9v-3, f.29r-5 et passim 

   GVAM (-) / Bouras K. (2007: 110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

servir: “idem: adorar” f.50v-1, f.85v-10  

sirves: pres. de ind. f.52r-1; servirás: f.39r-1; servirá: f.48v-2; sirve: imp. afir. 

f.39v-10, f.52r-5 

servirá: f.48v-2 / véase servir 

servirás: f.39r-1 / véase servir 

seso: “idem” f.29r-1 

setena: “séptima” f.72v-3, f.74r-8, f.75v-4 

             GVAM (+): p. 546 

setenta: “idem” f.61v-4, f.62r-9 
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setnido: sust. “sentido: entendimiento o capacidad de razonar”   f.53r-1 
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seᶜunda: variante de segunda; f.10v-5,11r-2, f.11r-9 et passim / véase segunda 

seᶜundo: variante de segundo; f.12r-1 / véase segundo 
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seᶜuros: sust. “seguridad” f.26v-9 
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seya: variante de sea; f.16v-8, f.79r-6, f.80r-1 et passim / véase ser 

seys: “seis” f.71v-10 

         GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 275) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 652) 

seysena: “sexta” f.10v-10, f.72v-1, f.75r-7 

GVAM (+): p. 547 

si: conj. “idem” f.7r-2, f.19v-9, f.37r-5 et passim 

sigas: f.23v-10 / véase seguir 

sigue: f.23v-11 / véase seguir 

siguen: f.20r-3 / véase seguir 

sillas: “idem” f.75r-10 

sin: “idem” f.77v-10, f.80r-2, f.80v-4 et passim 

sino: “excepto” f.3r-8, f.3v-10, f.7r-4 et passim 

         GVAM (+): p. 551 

sinrazón: “idem” f.4r-1, f.43v-5 

sinrrazón: variante de sinrazón; f.30v-9, f.49v-8 / véase sinrazón 

                 GVAM (+): p. 551 

   agas sinrrazón: “perjudiques” f.30v-9 / GVAM (-) / Bouras K. (2007: 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

sirpiyentes: “serpientes” f.55r-11 

 GVAM (+): p. 552 

sirve: f.39v-10, f.52r-5 / véase servir 

sirves: f.52r-1 / véase servir 

siwelta: f.31v-6  / véase soltar 

siyenpere:  “siempre” f.58r-3, f.80v-2 

                   GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 652) 

siyente: f.3v-9 / véase sentir 

siyentes(te): f.29v-4, f.32v-10 / véase sentarse1 

siyerpes: “sierpes” f.11r-11 
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                GVAM (+): p. 548 

siyerva: “sierva” f.70r-11, f.70v-7 

siyervo: “siervo, en el sentido religioso” f.16v-6, f.18v-9, f.19v-2  et passim 

              GVAM (+): p. 549 

siyervos: plural de siyervo; f.9v-10, f.44r-10 / véase siyervo 

siyerra: “sierra: montaña” f.37r-6 

siyete: “siete” f.6r-10, f.37r-3 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 653) 

skriba: variante de eskriba; f.52v-1/ véase eskiribir 

skuredad: variante de eskuridad; f.74r-5, f.74r-6 / véase eskuridad 

                  GVAM (+): p. 553 

soberbiyo: “soberbio” f.17v-2, f.51r-11, f.51v-1 

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

sobere: variante de sobre; f.37r-6 / véase sobre 

             GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 655) 

sobre: “idem” f.3v-10, f.8v-2, f.11r-10 et passim 

[soflar]: “soplar”  

               sofle: “sople” f.75r-4 

               GVAM (+): p. 554 

sofle: f.75r-4 / véase soflar 

sokored: f.55v-7 / véase sokorer 

sokoredor: “amparador” f.44v-9 
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sokoreos: f.55v-2 / véase sokorer 

sokorer: “socorrer” f.55v-3  

me sokorro: “me socorro” f.34v-5; sokoreros-hé: “os socorreré” 55v-3; sokoreos: 

“socorreos” f.55v-2; sokored: “socorred” f.55v-7 

No documentado     

sokoreros-hé: 55v-3 / véase sokorer 

sokorro(me): f.34v-5 / véase sokorer 

sol: “idem” f.30r-5, f.60v-9, f.77r-3 

soledad: “idem” f.40r-3 

solo: “idem” f.13v-8, f.13v-10, f.38v-10 et passim 

sólo: “idem” 47r-3 
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[soltar] : “idem”  

                siwelta: “suelta” f.31v-6; suweltes: “sueltes” f.31r-4 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 656) 

son: f.9r-8, f.15r-2, f.32v-2 et passim / véase ser 

sonbara: “sombra” f.29v-2, f.73v-1 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 657) 

soplar: “idem”  

             sople: f.74v-4 

sople: f.74v-4 / véase soplar 

sorticha: “sortija” f.59r-5, f.59r-6 
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sospechoso: “idem” f.29r-5 

soy: f.17v-3, f.19v-8, f.25v-2 et passim / véase ser 

spelma: “esperma” f.69v-2 
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stás: variante de estás; f.40v-11 / véase estar 

su: “idem” f.1v-9, f.2r-3, f.2v-4  et passim 

[subir]: “idem”  

              subiré: f.75r-3 

subiré: f.75r-3 / véase subir 

suҫiyedad: “orina” f.31v-12 

                   GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 107): suzieḏaḏ 

sufrir: “idem” f.50v-7 

sumariyo: “sumario: compendio” f.79r-5 
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sus:  “idem” f.3r-8, f.5r-5, f.11v-1 et passim 

suslevar: “sobrellevar” f.14v-6 
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suweltes: f.31r-4 / véase soltar 

suyo: “idem” f.55r-4 

ṣadaqa: variante de alṣadaqa; f.5v-4 / véase alṣadaqa 

ṣaraṭ: variante de ṣirāṭ; f.69r-8 / véase ṣirāṭ 

ṣiraṭ: variante de ṣirāṭ; f.64v-8, f.65r-7, f.68v-7 et passim / véase ṣirāṭ 

ṣirāṭ: “Puente más afilado que una espada y más minúsculo que un cabello, por el que se 
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entra  al Paraíso  con una velocidad que difiere a tenor de las obras de cada persona.     

Debajo del cual está el infierno que recibe a quienes no logran pasar” f.74v-3. 

Alġazālī (2005) / voz ár. : ِصَراط 

GVAM (+): alṣṣirāt; p. 129 

ṣṣala:  variante de alṣṣala1; f.10r-9, f.13v-3, f.14v-3  et passim / véase alṣṣala1 

ṣṣiraṭ: variante de ṣirāṭ; f.72v-10 / véase ṣirāṭ 

šarake “asociación de un copartícipe en la adoración de Dios” f.85r-12 / voz ár. : ِشْرك 

             No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ššahid: “mártir” f.13v-1 / voz ár. : َشِهيد 

             GVAM (+): šahid; p. 531 

šayṭan: variante de aššayṭan; f.18r-6 / véase aššayṭan 

ššayṭan: variante de aššayṭan; f.7r-7, f.9v-6, f.13r-4 et passim / véase aššayṭan 

 

T 

 

taǰa: “mancha, defecto” f.25v-7 

         GVAM (+): p. 566 

tal: “idem” f.15r-12, f.15v-1, f.15v-5 et passim 

tan: “idem” f.40r-9, f.73r-5, f.79r-4 

tanbiyén: “también” f.81r-2, f.81v-2, f.82v-6 et passim 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 660) 

tantas: “idem” f.8r-1 

tanto: “idem” f.26v-10, f.28v-2, f.28v-3, f.34r-1 

tarabachado: variante de tarabajado; f.48v-9 / véase tarabajar1 

tarabacho: “sufrimiento, pena” f.44v-8, f.46r-8, f.68v-8  

                   GVAM (+): p. 582 

tarabachos: plural de  tarabacho; f.47r-6 / véase tarabacho 

tarabaja: f.52r-8 / véase tarabajar1 

[tarabajar1]: “trabajar”  

tarabaja: “trabaja” f.52r-8; as tarabachado: “has trabajado” f.48v-9 
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[tarabajar2]: “molestar”  

 tarabajes: “molestes” f.30r-10 
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tarabajes: f.30r-10 / véase tarabajar2 

tarabo: “trapo” f.12r-9 
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taraen: f.61v-1, f.61v-7, f.61v-10 / véase traer 

[taraer]: “traer”  

 tarahe:  “trae” f.3r-6, f.28v-4, f.36r-6; taraen: “traen” f.61v-1, f.61v-7, f.61v-10 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 668) 

[taragar]: “tragar”  

taragaríya: “tragaría” f.62r-1; taragase: “tragase” f.61v-10 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 668) 

taragaríya: f.62r-1 / véase taragar 

taragase: f.61v-10 / véase taragar 

tarahe: f.3r-6, f.28v-4, f.36r-6 / véase traer 

taras: “tras” f.41r-8, f.42v-1, f.42v-4 

           GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 668) 

tarastornos: “trastornos” f.4v-3 
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tardes: sust. “idem” f.29r-12 

teme: f.17v-4, f.28v-7, f.44r-1 / véase temer 

[temer]: “idem”  

               teme: f.17v-4, f.28v-7, f.44r-1 

temeroso: “idem” f.2r-8, f.23v-6, f.28r-3 

temor1: “idem” f.29r-3 

temor2: “súplica” f.28v-7 
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tendarán: f.61r-8 / véase tener 

tendarás: f.44v-8, f.44v-11, f.47v-6 / véase tener 

tenemos: f.3v-1, f.3v-2 / véase tener 

tener: “idem” f.3v-5, f.28r-1, f.82v-5, f.84v-1  

tengo: f.52v-6; tiyenes: “tienes” f.41r-1, f.47r-2, f.51r-6; tiyene: “tiene” f.1v-3, f.3r-

6, f.10v-11 et passim; tenemos: f.3v-1, f.3v-2; tiyenen: “tienen” f.84v-14; teníya: 

“tenía” f.63v-9; tuvo: pret. ind. f.80v-7; ternás: “tendrás” f.47v-4; terná: “tendrá” 

f.80r-12, f.80v-8; tendarás: “tendrás” f.44v-8, f.44v-11, f.47v-6; tendarán: “tendrán” 
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f.61r-8; tenga: f.85r-13; tengan: f.84r-5; tengas: imp. neg. f.30v-10; tuviyera: 

“tuviera” f.83v-12; tuvido: “tenido” f.80v-3. 

GVAM (+): ternás, terná, p. 572;  tuvido; p. 590 

tenga: f.85r-13 / véase tener 

tengan: f.84r-5 / véase tener 

tengas: f.30v-10 / véase tener 

tengo: f.52v-6 / véase tener 

teníya: f.63v-9 / véase tener 

terҫera: “tercera”  f.10v-6, f.11r-5, f.11v-8 et passim 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 663) 

terҫero: “tercero” f.83v-9 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 663) 

terebacha: f.49r-10 / véase terebachar 

[terebachar]: “trabajar”  

terebacha: “trabaja” f.49r-10 
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tereҫiyentos: “trescientos” f.82r-12 

                     GVAM (+): p. 585 

terenta: “treinta” f.71r-6, f.71r-9 

              GVAM (+): p. 586 

teres: “tres” f.9v-6, f.10v-1, f.10v-2 et passim 
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[terespasar]: “traspasar: quebrantar”  

terespasas: “traspasas” f.41r-3 

GVAM (+): p. 586 

terespasas: f.41r-3 / véase terespasar 

tereze: “trece” f.82r-5 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 670) 

tereziyentos: variante de tereҫiyentos; f.82r-4 / véase tereҫiyentos 

                     GVAM (+): p. 587 

terná: variante de tendrá; f.80r-12, f.80v-8 / véase tener 

ternás: variante de tendrás; f.47v-4 / véase tener 

testeminiyo: “testimonio” f.78r-9 
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[testemoniyar]: “testimoniar”  

testemoniyes: “testimonies” f.39v-2 

GVAM (+): p. 573 

testemoniyes: f.39v-2 / véase testemoniyar 

testigo: “idem” f.9v-8 

testigos: “idem” f.70v-1, f.76r-9, f.76v-4 

tiñosa: “idem” f.7v-6 

tiran1: f.61v-5 / véase tirar1 

tiran2: f.68r-2 / véase tirar2 

[tirar1]: “idem” 

               tiran: f.61v-5 

[tirar2]: “quitar” 

tiran: f.68r-2 

GVAM (+): p. 575 

tiristes: “tristes” f.23v-12 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 670) 

tiristeza: “tristeza” f.23v-11 

                GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 670) 

tiyene: f.1v-3, f.2r-6, f.10v-11 et passim / véase tener 
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tiyenen: f.84v-14 / véase tener 

tiyenes: f.41r-1, f.47r-2, f.51r-6 / véase tener 

tiyenpo: “tiempo” f.4v-8 

              GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 283) 

tiyera: variante de tiyerra;  f.11v-10, f.33r-8, f.40v-4 / véase tiyerra 

            GVAM (+): p. 574 

tiyerra: “tierra” f.15r-8, f.46v-3, f.48r-1 et passim 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 644) 

tiyerras: “tierras” f.80r-10 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 644) 

toda: “idem” f.24v-5, f.79v-8, f.79v-11 et passim 

todas: “idem” f.52r-3, f.55r-10, f.59r-7 et passim 

todo: “idem” f.9v-9, f.17r-1, f.17r-2 et passim 

todos: “idem” f.20r-9, f.39v-7, f.46r-2 et passim 
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tokar: “tocar” f.86r-6  

 tokara:  “tocara” f.86v-9  

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 665) 

tokara: f.86v-9 / véase tokar 

toma: f.17v-6, f.27v-8, f.67v-9 / véase tomar 

toman: f.15r-3 / véase tomar 

tomar: “idem” f.48v-9  

toma: f.17v-6, f.27v-8, f.67v-9; toman: f.15r-3; tomó: f.66r-8, f.66v-4; tomaré: 

f.75r-2; tomará: f.18r-9 ; tomes: f.29v-2, f.30v-8 

tomará: f.18r-9 / véase tomar 

tomaré: f.75r-2 / véase tomar 

tomes: f.29v-2, f.30v-8 / véase tomar 

tomó: f.65v-8, f.66v-4 / véase tomar 

torҫedor: “transgresor” f.37r-3 
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torҫer: “quebrantar” f.53v-4  

             tuwezkas: “quebrantes” f.53v-4 
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tormentado: f.10r-10 / véase tormentar 

tormentados: f.75v-2 / véase tormentar 

[tormentar]: “atormentar, castigar”  

tormentado: “atormentado” f.10r-10; tormentados: “atormentados” f.75v-2 

GVAM (+): p. 578 

tormento: “idem” f.72v-8 

tormentos: “idem” f.10r-11, f.72v-2 

[tornar1]: “devolver” 

                  tornaré: “devolveré” f.38v-7, f.49v-6 

                  GVAM (-) / Martínez de Castilla Muñoz (2004: 766) 

[tornar2]: “volverse algo en contra de uno”  

  tornará: f.54v-7  

  GVAM (-) / Haggar Abboud  S. (1997: 284) 

[tornar3]: “arrepentirse”  

                  tornes: f.53r-11 

                  GVAM (-) 
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tornará: f.54v-7 / véase tornar2 

tornaré: f.38v-7, f.49v-6 / véase tornar1 

tornes: f.53r-11 / véase tornar3 

tu: “idem” f.6v-3, f.6v-4, f.7r-9 et passim 

tú: “idem” f.6v-8, f.7r-1, f.8r-5 et  passim 

turbado: adj. “idem” f.11r-2 

tus: “idem” f.6v-8, f.20v-10, f.23r-4 et passim 

tuvido: f.80v-3 / véase tener 

tuviyera: f.83v-12 / véase tener 

tuvo: f.80v-7 / véase tener 

tuwezkas: f.53v-4/ véase torҫer 

tuyo: “idem” f.43v-7, f.46v-2, f.48r-9 et passim 

tuyos: “idem” f.9r-8, f.53v-1 

ṭahur: sust. “purificación ritual” f.5v-4, f.69v-1, f.70v-8 et passim / voz ár. : َطُهور 

            GVAM (+): p. 566 

ṭahurarse: “purificarse” f.69v-11 / del ár. :  َر  تَطها

se ṭahura: “se purifica” f.70r-11, f.85v-3   

GVAM (+): p. 566 

 

U 

 

ubiyera: f.42r-3, f.58v-2, f.58v-4 / véase aber2 

ubiyeres: f.10r-2 / véase aber1 

ubo: f.66v-8 / véase aber2 

umano: “humano” f.81v-7 

              GVAM (+): p. 592 

umilla(se): f.27r-7 / véase umillarse 

umíllate: f.36r-7 / véase umillarse 

[umillarse]: “humillarse”  

se umilla: “se humilla” f.27r-7; umíllate: “humíllate” f.36r-7 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 672) / Zakaria Ahmed A. (1996: 

376)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

un: “idem” f.3r-4, f.11r-4, f.16v-1, et passim 
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una: “idem” f.5r-6, f.11r-12,  f.24v-7 et passim 

unas: “idem” f.22r-10, f.57r-1 

uno: “idem” f.24r-10,  f.39r-5, f.52r-11 et passim 

uñas: “idem” f.30r-6 

[usar1]: “idem” 

              usarás: f.36r-2 

usar2: “tener una relación sexual” f.4v-10 

           GVAM (+): p. 594 

usarás: f.36r-2 / véase usar1 

ᶜuwalardonar: variante de guwalardonar;  f.50v-1 / véase guwalardonar 

                        No documentado   

ᶜuwardando: f.2r-8 / véase guwardarse 

        GVAM (-) / Bouras K. (2007: 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ᶜuwardate: f.10r-5, f.10r-9 / véase guwardarse 

    GVAM (-) / Bouras K. (2007: 111)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V 

 

va: f.40r-7, f.40r-10, f.42v-1 et passim / véase ir 

vagaroso: “perezoso” f.14v-1 

                  GVAM (+): p. 595 

vale: f.22v-4, f.55r-9 / véase valer 

[valer]: “idem”  

              vale: f.22v-4, f.55r-9 

vanedad: “vanidad” f.45r-4 

                 GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 357)  / Boumehdi Tomasi T. (2012: 674)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

vanedades: plural de vanedad; f.46v-5 / véase vanedad 

vanigoloriyas: “vanagloria” f.23v-11 

                        GVAM (+): p. 596 

varones: “idem” f.83v-1 

vas: f.41v-12 / véase ir 

vaziyar: “vaciar” f.86r-1 

               GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 675) 
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veҫes: variante de vezes; f.62-9 / véase vezes 

           GVAM (+): p. 597 

veҫino: “vecino” f.14v-10, f.30v-1, f.31r-11 et passim 

             GVAM (-) / Bouras K. (2007: 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

vedado: f.2r-6, f.3v-6, f.23v-7 et passim / véase vedar 

[vedar]: “idem”  

               vedó: f.2r-8, f.20r-8 

vedó: f.2r-8, f.20r-8 / véase vedar 

vegada: “vez” f.84r-3 

               GVAM (+): p. 597 

vegadas: plural de vegada; f.86r-2 / véase vegada 

vehe: f.9v-1 / véase ver 

veinte: “idem” f.82r-2, f.83v-13 

velando: f.8r-6 / véase velar 

[velar]: “idem”  

              velando: f.8r-6 

vena: “idem”  f.24v-7  

venas: “idem” f.69v-7 

[venҫer]: “vencer”  

venҫerás: f.23r-2 

GVAM (+): p. 598  

venҫerás: f.23r-2  / véase venҫer 

vendará: f.43v-6, f.46v-6 / véase venir 

venganҫa: variante de venganza; f.33v-3 

                   No documentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

venganza: “idem” f.54v-5 

[vengarse]: “idem”  

                    te vengues: f.54v-4 

vengonҫa: variante de venganza; f.8r-7 

     GVAM (-) / Bouras K. (2007: 110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

vengues(te): f.54v-4 / véase vengarse 

venideros: “idem” f.43r-11 

venimos: f.56v-8 / véase venir 

[venir]: “idem”  



Glosario 

 

434 
 

viyene: “viene” f.2r-3, f.12r-11, f.16r-7 et passim; venimos: f.56v-8; vino: f.15r-

12; vendará: “vendrá” f.43v-6, f.46v-6; viniyere: “viniere” f.28r-6 

              GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 676) 

ventura1: “suerte, fortuna” f.6v-10 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 676) 

ventura2: “casualidad” 

                 por ventura: “por casualidad” f.19v-9, f.41r-11,  f.61v-8 

                 GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 358)  / Boumehdi Tomasi T. (2012: 677)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

venturoso: “feliz” f.2v-6 

                   GVAM (-) / Zakaria Ahmed A. (1996: 346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[ver]: idem”  

ves: f.43r-5; vehe: “ve” f.9v-1; veye: “ve” f.81r-6; vide: “vi” f.17r-8; vido: “vio” 

f.81r-11, f.81r-13; verás: f.8v-10; verán: f.39v-3; viyeres: “vieres” f.12v-12, f.35v-11 

GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 358) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 677)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

verán: f.39v-3 / véase ver 

verás: f.8v-10 / véase ver 

verchel: “vergel”  f.46v-9, f.46v-11 

               GVAM (+): verjel ; p. 600 

verdad1: “idem”  f.20v-8, f.29r-7, f.54r-7 et passim 

                GVAM (+): p.600 

verdad2: “justicia” f.37r-1, f.37r-3 

                 GVAM (+): verdat ; p.600 

verdadera: “idem” f.41r-7 

verdadero1: “veraz”  f.2r-9, f.5r-4, f.20v-9, f.54r-7 

                      GVAM (+): p.600 

verdadero2: “idem” f.83r-1 

verdađero: variante de verdadero2; f.82v-13/ véase verdadero2 

                    GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 678) 

verdugo: “rama” f.74v-2 

                 GVAM (+): p. 600 

vergonҫosos: “vergonzosos”  

partes vergonçosos: “genitales” f.86v-12 
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vergüwenҫa: variante de vergüwenza; f.47r-7, f.52v-6, f.52v-7 / véase vergüwenza 
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                      GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 697) 

vergüwenҫas: sust. “genitales” f.30r-4 

GVAM (+): vergüwenzas; p. 600 

vergüwenza: “vergüenza” f.29r-11, f.41r-1  

        GVAM (-) / Bouras K. (2007: 116)  

verᶜuewnҫa: variante de vergüwenҫa; f.44r-4 / véase vergüwenza 
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ves: f.43r-5 / véase ver 

vesible: “visible” f.80v-10 
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vestí: f.52v-9, f.53r-5 / véase vestir 

vestido: f.49v-6 / véase vestir 

vestimentes: “vestimenta” f.66r-11 
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vestir: “idem” f.75r-1  

            vestirás: f.32r-7; vestí: f.52v-9, f.53r-5; te vistas: f.30r-1 

vestirás: f.32r-7 / véase vestir 

vevir: variante de vivir; f.49r-1 / véase vivir 

           GVAM (+): p. 602 

veye: f.81r-6 / véase ver 

vezes: “veces” f.4r-10, f.4v-2, f.13r-1 et passim 

            GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 680) 

viҫiyos: “placeres” f.43r-4 

             GVAM (+): p. 603 

vida: “idem” f.9v-2, f.10v-6, f.41r-5 et passim 

vide: f.17r-8 / véase ver 

vido: f.81r-11, f.81r-13 / véase ver 

villa: “casa” f.26v-3  
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viniyere: f.28r-6 / véase ver 

vino: sust. “idem” f.10r-6, f.34v-11 

vino1: f.15r-12 / véase ver 

vista2: sust. “idem” f.36v-2, f.53r-2 

vistas(te): f.30r-1 / véase vestir 
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viven: f.45r-5 / véase vivir 

[vivir]: “idem”  

            viven: f.45r-5; vivirás: f.39v-7; viviyeses: “vivieses” f.46v-4 

             GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 683) 

vivirás: f.39v-7 / véase vivir 

viviyeses: f.46v-4 / véase vivir 

vivo: adj. “idem” f.38v-7 

vivos: “idem” f.21r-3, f.55v-11 

víya: sust. “obra” f.10v-10 
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viyene: f.2r-3, f.12r-11, f.16r-7 et passim / véase venir 

viyentere: “vientre” f.20v-5 

                 GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 681) 

viyeres: f.12v-12, f.35v-11 / véase ver 

voluntad: “deseo” f.17r-10, f.17r-11 

                  GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 683) 

voluntariyos: adj. “voluntarios” f.84v-6 
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[volver]: “idem”  

vuwelvas:  “vuelvas” f.30v-1 

GVAM (-) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 683) 

vomita: f.24r-4 / véase vomitar 

[vomitar]: “idem”  

                   vomita: f.24r-4 

vosotros: “idem” f.22r-1, f.55v-4 

voz: “idem” f.81r-9 

vuwelvas:  f.30v-1 / véase volver 

 

W 

 

[wardarse]: “guardar” 

wárdate: “guárdate” f.46v-10 

GVAM (+): p. 610   



Glosario 

 

437 
 

wárdate: f.46v-10  / véase wardarse 

 

X 

 

xarake: “asociación de otra deidad o creecia en la adoración de Dios” f.85r-12 / voz ár. :  

  ِشْرك
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xu: “su” f.85v-7 
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xustiҫiya “derecho” f.45v-9 
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Y 

 

y: “idem” f.2r-7, f.2v-3, f.2v-4 et passim   

ya : “idem” f.19v-6 

ya : variante de a; f.65r-11, f.81r-12 
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yél: variante de él; f.80r-8, f.80v-1 
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yenchir: “henchir” f.86r-1 

GVAM (+): enchir; p. 240 

yera: f.51r-10 / véase yerrar 

yeras: f.51v-7 / véase yerrar 

yerra: f.54v-2 / véase yerrar 

yerran: f.51v-5 / véase yerrar 

[yerrar]: “herir: agraviar”  

yeras: “hieres” f.51v-7; yerra: “hiere” f.54v-2; yera: “hiere” f.51r-10; yerran: 

“hieren” f.51v-5 
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yerras: sust. “pecados” f.34v-6 

             GVAM (-) / Bouzineb H. (1998: 398) / Boumehdi Tomasi T. (2012: 688) 

yerrores: “errores” f.81v-10 
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                 GVAM (+): p. 617 

yes: variante de es; f.85v-12 / véase ser 

yo: “idem” f.13r-3, f.17r-8, f.17v-3 et passim 

yorinar: “orinar” f.4r-8 
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Z 

 

zakā: “limosna ritual obligatoria” f.83v-9 / voz ár. : َزَكاة 

           GVAM (+): azzakā; p. 147 

 

2. Nombres propios 

 

Al·lah: “Dios” f.2r-9, f.2v-7, f.3r-2 et passim / voz ár. :  َللاا 

     GVAM (+): p. 641 

ᶜAlī: “Primo y yerno del profeta Muḥammad (ṣwҫ) y tercer califa perfecto” f.1v-4, f.2r-5,  

f.2r-7 et passim / voz ár. :  َّعِلي 

GVAM (+): ᶜAlī ibnu abī Ṭālib; p. 637  

ᶜAysa: “Mensajero de Dios enviado a los judíos. Se le fue revelado el Evangelio” f.63r-1 /  

voz ár. : ِعيَسى 

GVAM (+): ᶜĪҫã; p. 677   

Edam: “Profeta y primer ser humano creado por Dios” f.25v-2 / voz ár. : آدَم 

            GVAM (+): Adam; p. 631  

Eron: variante de Hārun; f.62v-9 / véase Hārun 

Firᶜawna: “Gobernador superior del antiguo Egipto a quien el profeta Mūҫã tuvo que  

enfrentarse” f.15v-7 / voz ár. : فِْرَعْون 

GVAM (-) / Hegyi O. (1981: 301) / Sánchez Álvarez M. (1982: 337) 

Hābil: “Hijo del profeta ʼĀdam asesinado por su hermano Qābīl” f.15v-2 / voz ár. : َهابِيل        
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Hārun: “Profeta y hermano del profeta Mūҫã” f.13r-8 / voz ár. : َهاُرون 

     GVAM (+): Hārūn; p. 671  

Ḥawa: “Esposa del profeta ʼĀdam y primer mujer creada por Dios” f.15v-1 / voz ár. : اء  َحوا

     GVAM (+): Ḥawwā; p. 672  



Glosario 

 

439 
 

Ibrahim: variante de Ibrahīm; f.57v-8, f.62v-2  / véase Ibrahīm 

Ibrahīm: “Es el profeta Ibrāhīm Ibn Āzar apodado Ibrāhīm Alḫalīl” f.85r-4 / voz ár. : اْبَراِهيم 

        GVAM (+): Ibrāhīm; p. 676 

Iҫmāʼil: variante de Iҫmāᶜil; f.82r-11 / véase Iҫmāᶜil 

Iҫmāᶜil: “Hijo del profeta Ibrāhīm de su esposa Hāǰar” f.57v-10, f.62v-5 / voz ár. : اْسَماِعيل 

      GVAM (+): Iҫmāᶜīl; p. 677  

Iҫḥaq: “Hijo del profeta Ibrāhīm de su esposa Ҫāra” f.62v-5 / voz ár. :  اْسَحاق 

      GVAM (+): Iҫhāq; p. 677 

Içarafil: “Ángel encargado  de soplar en el cuerno para anunciar el fin de vida mundana y      

y el comienzo del Día de la Resurección” f.75r-4 / voz ár. : اْسَرافِيل 

GVAM (+): Iҫrāfīl; p. 678  

ᶜImran: “Padre del profeta Mūҫã” f.57r-2 / voz ár. : ِعْمَران 

      GVAM (+): ᶜImrān; p. 678 

J̌ibrīl: “Ángel encargado de transmitir la revelación a los mensajeros y profetas” f.13r-6,  

f.34r-7, f.82-12 / voz ár. : ِجْبِريل 

GVAM (+): p. 682 

Maka: “Ciudad  situada  en  la actual   Almamlaka  Alᶜarabiyya Alҫҫaᶜūdiyya  donde  se  

encuentra la Casa honrada de Dios Alkaᶜba” f.85r-2, f.57v-5, f.57v-9 et passim / 

voz ár. :  َمكاة 

GVAM (+): Makka; p. 690 

Maqatil ibnu Çulaymān: “Tradicionista y comentador del Corán” f.38v-2  / voz ár. : 

 ُمقَاتِل بن ُسلَْيَمان

GVAM (+): Muqātil ibnu Çuleymān; p. 694 / véase su 

biografía en el capítulo II de la primera parte. 

Mariyam: “Madre del profeta ᶜĪҫã” f.64r-3  / voz ár. : َمْريَم  

      GVAM (+): Maryam; p. 691  

Mūҫā: “Profeta enviado por Dios para salvar y guiar al pueblo israelita que fue  

            esclavizado por Firᶜawn. Se le fue revelado la Biblia” f.13r-8, f.15v-6, f.57r-2 

            et passim  / voz ár. : ُموَسى 

            GVAM (+): p. 693  

Muḥammad: “Último profeta y mensajero enviado por Dios. Se le fue revelado el Corán”  

f.9r-4, f.32v-4, f.56v-6 et passim / voz ár. : د  ُمَحما

GVAM (+): p. 694  

Qabil: “Hijo del profeta ʼĀdam” f.15v-2 / voz ár. : قَابِيل 
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            GVAM (+): Qābīl; p. 703 

Ṣaliḥu: “Profeta enviado a la tribu árabe Ẕamūd” f.82r-9 / voz ár. : َصاِلح 

              GVAM (+): p. 654  

Šūᶜaybī: “Profeta enviado a la tribu árabe Madyan” f.82r-9 / voz ár. : ُشَعْيب 

                GVAM (+): p. 711  

ᶜŪd: “Profeta enviado a la tribu árabe ᶜĀd” f.82r-8 / voz ár. : ُهود 

         GVAM (+): Hūd; p. 673  

                      

3. Frases y expresiones árabes 

 

Aҫtaġfiru Al∙lahi ilᶜaliyu alᶜaẓīmu. Al∙lahumma ҫalā ᶜalā Muḥammadin wa ᶜalā ālihi 

Muḥammadin. Çubḥāna Al∙lahi wa bi-hamdihi. Wa lā ilāhi ilā Al∙lahu wa Al∙lahu 

akbar wa lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-l·lahi ilᶜaliyu ilᶜaẓīmu. Lā ilaha ilā Al∙lahu wa 

Al∙lahu akbar: “Pido perdón a Dios el Altísimo, el Grandioso. ¡Oh Señor!, saluda a 

Muḥammad y a su familia. Glorificado y alabado sea Dios. No hay otro dios sino Al∙lah. 

Dios es el más Grande. No hay poder ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Grandioso. 

No hay dios sino Al∙lah. Dios es el más Grande”. f.8v-3 

ٍد َو َعلَى  َ العَِليا العَِظيم. اللاُهما َصّلِ َعلَى ُمَحما ٍد. سُ آَللاا ِ َو بَِحْمِدِه َو ََل ِل ُمَحما ُ أَْكبَر َو ََل  إلَه إِْبَحاَن َللاا ُ َو َللاا َلا َللاا   (أَْستَْغِفرُ   

ةَ  ِ العَِلّيِ العَِظيِم. ََل إَِحْوَل َو ََل قُوا ُ أَْكبَر(إِلَهَ إَِلا بِالِلا ُ َو َللاا َلا َللاا    

 

alġuwaḍū kebir: “La ablución mayor” f.86v-4 / (الُوُضوُء الَكبِير) 

 

Alḥamdu li-L∙lahi: “Alabado sea Dios” f.58r-11 / ( ِ  (الَحْمدُ لِِلا

 

Alḥamdu li-L∙lahi rabi ilᶜālamina: “Alabado sea Dios, Señor del mundo” f.32r-10; f.35v-

8; 55v-11; f.78r-7 / ( ََرّبِ العَالَِمين ِ   (الَحْمدُ لِِلا

 

Al∙lah ᶜaza wa ǰala: “Ensalzado y glorificado sea Dios” f.64r-5 / ( َللاا َعزا َو َجلا)  

 

Al∙lah ҫubḥānahu: “Dios glorificado sea” f.79r-6 / ( َُللاا ُسْبَحانَه)  

 

Al∙lah taᶜalā: “Dios ensalzado sea” f.8v-2, f.59v-4, f.81v-4, f.81v-7 et passim /   )َللاا تَعَالَى(  
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Al·lahu Akbar: “Dios es el más Grande” f.13r-2, f.58r-8 / (أَْكبَر ُ  (َللاا

 

Al∙lahumma ṣalā ᶜalā Muḥammadin wa ᶜalā ālihi Muḥammadin: “¡Oh Dios!, bendiga a 

Muḥammad y a su familia” f.26r-10 / ( ٍد َو َعلَى  دآاللاُهما َصّلِ َعلَى ُمَحما ِل ُمَحما ) 

 

anabī Muḥammad ṣalā Al∙lahu ᶜalayhi wa çalam: “El profeta Muḥammad que Dios le 

bendíga y le dé paz” f.32v-4; f.56v-5; f.57r-5 et passim / (َعلَْيِه َو َسلام ُ د َصلاى َللاا   (النابِّي ُمَحما

 

ar∙rizke ḥalāl: “El sustento lícito” f.6v-11, f.7r-1 ( ْزُق  الَحََللالّرِ )  

 

ᶜalayhi içalām: “La paz sea con él” f.13r-6, f.34r-7, f.57v-8 et passim / (َعلَْيِه الساََلم) 

 

Biҫmi il∙lahi ilr∙raḥmāni ilr∙raḥīmi: “En el nombre de Dios, el Misericordioso el 

Compasivo” f.7r-6, f.32r-8, f.38v-1 et passim / (  ِ ِحيمِ ِبْسِم َللاا ْحَماِن الرا الرا )  

 

Biҫmi iL∙laḥi ir.raḥmāni ir.raḥīmi wa ṣalā Al·lahu ᶜalā ҫaydīnā Muḥammadin 

ilkarīmi: “En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso y que Al∙lah bendiga a 

nuestro líder Muḥammad el generoso” f.56v-1; f.79r-2 / 

( ٍد الَكِريمِ بِْسِم  ُ ّعلَى َسيِِّدنَا ُمَحما ِحيِم َو َصلاى َللاا ْحَماِن الرا ِ الرا َللاا )  

 

Biҫmi iL.lahi wa Al∙lahu akbar: “En el nombre de Dios. Dios es el más Grande” f.85v-6  

/ (  ِ ُ أَْكبَر بِْسِم َللاا َو َللاا )  

 

Çubḥāna Al∙lahu: “Glorificado sea Dios ” f.58r-4 / ( ُسْبَحاَن َللاا)  

 

Emin: “Amén” 38r-5 / ( ِمينآ )  

 

Emin ¡yā rabi ilᶜālamīna! ¡ yā Al∙lah!, ¡yā Al∙lah!: “Amén, ¡Oh, Señor de los mundos! 

¡Oh Dios! ¡Oh Dios!” f.79r-10 / ( ، يَا َللاا آ ِمين يَا َربا العَالَِميَن، يَا َللاا )  

 

En wa-adᶜūni aҫtaǰib lakom: “Invocadme y os cumpliré vuestras plegarias” f.51v-9 /  

 ( ادُْعونِي أْستَِجْب لَُكمْ أَْن َو  ) 

 

fi çabili-L∙lahi: “Por la causa de Dios” f.5v-2; f.64v-11 / ( ِ   (فِي َسبِيِل َللاا



Glosario 

 

442 
 

la çura de Alqariatu: “La azora de la Conmoción” f.33r-10 / ( ُُسوَرة القَاِرَعة)  

 

la çūra de qul huw Al∙lahu Aḥadun: “La azora de Di: Él es Allah, Uno” f.33v-12 /   

  Melara Navio A. (1995: 1068) / (ُسوَرة قُْل ُهَو هللاُ أََحد)

 

la çūra de tabāraka: “La azora de: bendito sea” 8r-3 / ( َُسوَرة تَبَاَرك)  

 

la çūra de wa alçҫamā’i wa alṭarqi: “La azora de: por el cielo y el que viene de noche” 

f.7v-10 / ( ُِسوَرة َو الساَماِء َو الطااِرق) / Melara Navio A. (1995: 1028) 

 

la çūra de Yāʼ-çin: “la azora de Yāʼ-ҫīn” f.36v-4 / ( يسُسوَرة  )   

 

Lā ḥawla wa lā quwata ilā bi-Llahi ilᶜaliyi ilᶜaẓim: “No hay poder ni fuerza salvo en 

Dios el Altísimo, el Grandioso” f.45r-1 / ( ِةَ إَِّل بِالل العَِلّيِ العَِظيم  (ََل َحْوَل َو ََل قُوا

 

Lā ilāha ilā Al∙lahu: “No hay dios sino Al·lah” f.58r-6 / (ََل إلَه إَِلا هللا) 

 

Lā ilāḥa il∙la Al∙lah Muḥammad raҫūlu Al·lah: “No hay dios sino Al∙lah y Muḥammad 

es su mensajero” f.77r-9; f.79v-6 / (د َرُسوُل هللا  (ََل إلَه إَِلا هللا ُمَحما

 

la ṣṣala de alᶜaṣar: “La oración ritual obligatoria de media tarde” f.59v-5, f.59v-9, f.63v-5 

et passim / (َصََلة العَْصر) 

 

l-aṣṣala de alᶜaṭmma: “La oración ritual obligatoria de la noche” f.60v-1, f.60v-4, f.65r-1 

et passim / (َصََلة العَتَْمة) 

 

la ṣṣala de alḍuḥã: “La oración ritual voluntaria del principio del día” f.26v-6 / 

 (َصََلة الضَُّحى)

 

la ṣṣala de alfaǰǰār:  “La oración ritual obligatoria del amanecer” f.84r-14 / (َصََلة الفَْجر)  

 

la ṣṣala de almaġrib: “La oración ritual obligatoria de la puesta del sol” f.60r-2, f.60r-7, 

f.64r-4 et passim / ( الَمْغِربَصََلة  ) 
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la ṣṣala de alṣṣubḥi: “La oración ritual obligatoria del amanecer” f.60v-7, f.61r-4, f.65v-6 

et passim / (ْبح  (َصََلة الصُّ

 

l-aṣṣala de alẓuhar: “La oración ritual obligatoria de mediodía” f.59r-4, f.59v-2, f.61v-1 et 

passim / (َصََلة الظُّْهر) 

 

la ṣṣala de los alnnabīes: “La oración ritual de los profetas” f.60v-1, f.60v-4 / (َصََلة األَْنِبيَاء)  

 

¡Yā ᶜAlī!: “¡Oh, ᶜAlī!”  f.1v-4, f.2r-5, f.2r-7 et passim / ( ّيَا َعِلي) 

 

¡Yā mis almalakes!: “¡Oh, mis ángeles!”  f.70r-9 / (يَا َمََلِئَكتِي)  

 

 


